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una oportunidad para generar 
equidad y cohesión social

El autor establece que existe un vínculo pri-
mordial entre los términos común, comunidad 
y comunicación. Un elemento principal que 
distingue a una comunidad de una asociación 
meramente física, es el de tener creencias, los 
valores en común, y esto es posible mediante la 
comunicación.

No solo la vida social es idéntica a la comuni-
cación sino que toda comunicación (y por tanto 
toda vida social es auténtica), es educativa. Ser 
un receptor de una comunicación es tener una 
experiencia ampliada y alterada. Se participa en 
lo que otro ha pensado y sentido, en tanto que 
de un modo restringido o ampliado se ha mo-
difi cado la actitud propia. Tampoco deja de ser 
afectado el que comunica. 

Realiza el experimento de comunicar alguna ex-
periencia a otro, con plenitud y precisión, espe-
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La educación es un proceso vital para la sociedad porque a través de ella se transmiten los 
“hábitos de hacer, pensar y sentir de los más viejos a los más jóvenes. Sin esta comunicación de 
ideales, esperanzas, normas y opiniones de aquellos miembros de la sociedad que desaparecen 
de la vida del grupo a los que llegan a él, la vida social no podría sobrevivir” Jhon Dewey

cialmente si es algo complicado, y encontrará 
que ha cambiado su propia actitud respecto a 
su experiencia.

En el enunciado tomado del pedagogo nortea-
mericano se refl eja concretamente la contribu-
ción que hace el ITM a través de los practicantes 
de labor social, a las diferentes comunidades 
que se benefi cian del programa. Un esquema 
que lleva hasta la comunidad el conocimiento 
y la experiencia transformadora del aprendizaje 
en campos del saber y en disciplinas como la 
ofi mática, la contabilidad, el emprendimiento, la 
administración, entre otras. Todo ello trasciende 
al desarrollo de habilidades y competencias en 
los participantes y que ellos desconocían de sí 
mismos, destacándose la perseverancia, la dis-
ciplina, la responsabilidad y la tolerancia.

La Práctica Social tiene su origen en el servicio 
que el estudiante puede realizar en diferentes 
organizaciones y se constituye como un modelo 
propio del Instituto Tecnológico Metropolitano, 
que está concebido con base en el Reglamento 
Estudiantil y el Manual de Prácticas. Los estu-

diantes podrán realizar esta labor mediante la vin-
culación a proyectos adelantados por entidades y 
organizaciones sociales que busquen el desarro-
llo de los sectores menos favorecidos de la po-
blación o que tengan por objeto la actualización y 
formación social de los mismos. Estos convenios 
se sostienen con empresas o entidades, como 
personas jurídicas sin ánimo de lucro (Juntas de 
Acción Comunal, corporaciones, fundaciones, 
colegios y bibliotecas del sector público).

Los estudiantes tienen la responsabilidad de 
formular el curso que brindarán a la comuni-
dad u organización en la cual desarrollarán su 
labor social. Para ello, cuentan con la asesoría y 
orientación metodológica, pedagógica y acadé-
mica, facilitándoles la construcción de un micro 
currículo donde se estiman tres competencias 
básicas, unos temas y subtemas. De igual forma 
se plantean unos mecanismos de evaluación y 
seguimiento para los participantes. El curso se 
desarrolla durante 60 horas y está articulado al 
programa de Extensión Académica, quien certi-
fi ca a cada uno de los benefi ciados.

Una vez terminado el proceso de Práctica Social, 
los estudiantes presentan un informe detallado 
de la actividad a su docente-asesor y posterior-
mente a su respectivo jefe de programa y deca-

La Práctica Social, 

no, quienes aprueban la labor realizada por el 
estudiante para el benefi cio de una organización 
o comunidad específi ca. De esta manera los 
practicantes adquieren una experiencia signi-
fi cativa para sus vidas, como es la posibilidad 
de transferir su conocimiento a personas que 
no cuentan con los recursos para acceder a la 
educación formal, generando así mejores opor-
tunidades en el escenario de la formación. 

Los participantes de estos cursos, en la mayo-
ría de los casos quedan tan motivados que se 
interesan por terminar sus estudios de bachi-
llerato o por continuar con la educación técnica 
y tecnológica.

Nuevas sedes, nuevos cursos
Este trabajo conjunto entre los estudiantes, las 
comunidades y el ITM,  ha generado la apertura 
de nuevos puntos de contacto, con agencias o 
centros de práctica en sectores deprimidos del 
área metropolitana, especialmente en los muni-
cipios de Medellín y Bello, ellos son: Biblioteca 
Marco Fidel Suárez, Bello; y Corporación Manos 
Unidas, en Aranjuez. En estas sedes se vienen 
realizando cursos de informática básica con una 
acogida importante por parte de la comunidad 
que se ve altamente benefi ciada por este recurso 
que se les brinda desde el ITM.
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Siempre fuimos ciborgs

En lo últimos años se ha vuelto común la idea 
de que nos hemos convertido en seres ciborg, es 
decir, seres tecnifi cados debido a los desarrollos 
de la informática y las telecomunicaciones. Esta 
visión la presenta la antropóloga norteamericana 
Amber Case en un video muy difundido del canal 
web TED, llamado We are all ciborgs now (Ahora 
todos somos ciborgs) (Case, 2011).  Según esta 
antropóloga se ha desarrollado una nueva rama 
de la antropología, llamada ciberantropología, 
que estudia cómo los humanos y los objetos 
interactúan entre sí cambiando su cultura misma 
(Case, 2010). De acuerdo con esta idea, un ciborg 
(del inglés cybernetic organism) no se trata solo 
de las criaturas hombres-máquina de la ciencia-
fi cción (como Robocop o “la mujer biónica”) sino 
de todos los seres humanos que viven en las so-
ciedades industrializadas que interactúan perma-
nentemente con las nuevas tecnologías. Según la 
ciberantropología, los humanos han interactuado 
con artefactos técnicos siempre pero es en las 
últimas décadas que se ha intensifi cado la rela-
ción hombre-tecnología, y esto es visible con el 
desarrollo de las telecomunicaciones satelitales, 
la ingeniería genética, la tecnología informática, 
la medicina, entre otros, que han penetrado y per-
meado el reino humano. 

Según Amber Case (2011), todos somos seres 
ciborg, tenemos una vida digital casi autónoma 
en la Web y podemos interactuar con personas a 
distancia cuando hablamos por celular o repro-
ducimos un video. Si se defi ne ciborg como an 
organism “to which exogenous components have 

Por: Alvaro Monterroza Ríos1 
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Imagen tomada de: Amber Case, http://about.me/caseorganic

been added for the purpose of adapting to new 
environments”2 , ya todos somos ciborg. 

No obstante, al revisar esta defi nición con cuida-
do que nos da pie para llevar este análisis hasta 
los orígenes de la humanidad misma, ya que es 
posible que los seres humanos siempre hayamos 
sido seres “híbridos” como los ciborg. Sabemos 
por la paleoantropología que la evolución de los 
seres humanos fue una tecnogénesis en la que 
las capacidades técnicas de algunos primates 
desencadenaron la evolución biológica y cultu-
ral de nuestra especie. Sin embargo, afi rmar que 
el Homo Sapiens nació siendo un ciborg puede 
ser un anacronismo ya que el término cibernética 
es muy reciente y tiene su origen en la década 
de 1940 con los trabajos de Norbert Wiener así 
como la palabra  “cyborg” que nace en la década 
de 1960 con los trabajos Clynes y Kline (Selinger, 
2009). A pesar de esto, la analogía del organismo 
cibernético es sugerente y permite hacer buenas 
aproximaciones para entender nuestros propios 
orígenes y rasgos característicos.

La idea de seres ciborg ya ha sido utilizada para 
describir algunas características culturales, Don-
na Haraway (1995) y Andy Clark (2003), por 
ejemplo, han utilizado esta metáfora para des-
cribir características de seres biotécnicos que se 
transforman a sí mismos transformando el mun-
do, o para describir a los seres de las identidades 
híbridas de un mundo globalizado y multicultu-
ral. Sin embargo, esta vez usaré la idea de ciborg 
más cercana a la del fi lósofo español Fernando 
Broncano (2009) en la que equiparamos al Homo 
Sapiens como un ser híbrido natural y técnico-
cultural desde sus más ancestrales orígenes.

Lo que defi endo es que seres humanos no somos 
sólo seres hábiles que nos apoyamos en nuestro 
medio técnico y lo alejamos cuando queramos, 
sino que nos convertimos en seres híbridos entre 
lo biológico y lo cultural, productos de la natura-
leza y la tecno-cultura. Por ello, no tenemos un 
medio ambiente natural propio, sino un entorno 
artifi cial el cual fue creado con símbolos y arte-
factos, ese entorno es nuestra cultura material.

La razón de este carácter híbrido se debe en 
primera instancia a causas biológicas (pero 

no se agotan en las causas biológicas) 
ya que poseemos un cerebro plás-

tico que se adapta a tareas muy 
variadas ante cualquier regu-

laridad que presenta el me-
dio. Como dice Fernando 
Broncano, “la sociedad 
y el medio técnico son 
la fuente más importan-
te de regularidades que 
conforman física y ar-

quitectónicamente nuestro 
cerebro” (2006, pág. 27). Como 
lo diría Diego Lawler, si bien los 
arreglos de la cultura (redes de 
artefactos y símbolos) son crea-
dos por la capacidad agente de 
los seres humanos, se revierten 
sobre esta y la confi guran nue-
vamente. Es decir, un arreglo 

causal como un artefacto o un símbolo cambia 
las condiciones de ejercicio de la agencia, y, por 
tanto, de la agencia misma en el tiempo. Para ex-
plicarlo más claramente, hemos desarrollado una 
coevolución con el entorno técnico artifi cial en el 
que las personas transforman dichos entornos y 
los entornos transforman las mentes, las accio-
nes y las identidades de las personas. Siguien-
do la idea del antropólogo Tim Ingold (2000), el 
entorno técnico humano debe entenderse como 
un nicho ecológico en el que los humanos son 
los agentes creadores y productores de su propia 
evolución a través de la transformación técnica de 
su ecosistema y ese ecosistema constituye la cul-
tura de los distintos grupos humanos. 

Comparar al ser humano con un organismo ci-
bernético no puede parecer adecuado a varios 
humanistas, en parte por la visión instrumental y 
tecnófoba que tienen las algunas humanidades de 
los artefactos y el entorno técnico olvidando que 
somos seres técnicos desde nuestros orígenes y 
que el entorno artifi cial es nuestro ecosistema.

Siempre hemos vivido y desarrollado nuestra 
historia en un entorno tecno-cultural (desde la 
más humilde aldea a la tecnifi cada metrópolis) 
que soporta y hace emerger nuestro universo 
simbólico. La cultura en su conjunto proporcio-
naría entonces los componentes exógenos para 
adaptarnos a nuevos ambientes y permitir la vida 
y las prácticas humanas. Desde nuestros más 
humildes orígenes hemos tenido y fabricado pró-
tesis culturales y técnicas en forma  de vestidos, 
herramientas,  símbolos, lenguaje, aldeas e ima-
ginarios; prótesis con las que interactuamos en el 

mundo y desarrollamos nuestra identidad indivi-
dual y colectiva. Por ello siempre fuimos ciborg, 
seres con prótesis que desarrollamos nuestra 
existencia dentro el invernadero técnico-cultural 
que heredamos y transformamos colectivamente 
en durante nuestras vidas.

1 Este artículo fue publicado originalmente 
en abril de 2013 en el boletín FACEA de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas del 
ITM

2 Traducción: un organismo “el cual com-
ponentes exógenos han sido adicionados 
con el propósito de adaptarnos a nuevos 
ambientes”
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Factores de riesgo asociados al 
cáncer de mama
El cáncer es la segunda causa más común en el 
mundo, después de las enfermedades cardiovas-
culares. En 2008 se reportaron 12.7 millones de 
nuevos casos y 7.6 millones de muertes por cáncer 
(4.225.000 en hombres y 3.345.000 en mujeres). El 
riesgo de padecer cáncer se incrementa con la edad 
y se ha estimado que la incidencia de esta enferme-
dad se duplicará para el año 2020 y se triplicará para 
el 2030. El cáncer es una carga social y emocional 
que ocasiona un alto sufrimiento humano en los 
pacientes y sus familias, además produce un impor-
tante impacto económico en los miembros de la so-
ciedad, con altos costos para los sistemas de salud.

El cáncer de mama (CaMa) es una enfermedad com-
pleja, multifactorial y de origen diverso, solo del  5 
al 10% es de origen hereditario, por consecuencia 
de genes mutados heredados de los progenitores, 
mientras que el 90% restante se produce de forma 
esporádica. En otras palabras, en la mayoría de los 
casos el origen no es determinado, se produce  por 
factores no heredables, por lo cual se considera de-
be estar asociado con el medio ambiente y/o los 

estilos de vida (2).

Por: Sandra Sulay Arango Varela
Docente ITM

De las 15 principales causas 
de muerte en el mundo, el 
cáncer es la que produce el 
mayor impacto económico en el 
mundo:  pulmón (188 millones 
de dólares), colon (99 millones 
de dólares) y el de mama (88 
millones de dólares) (1).  

Factores de riesgo genéticos asociados al 
CaMa
Se han descrito síndromes de cáncer heredita-
rio donde se encuentran mutaciones de los genes 
BRCA1 y BRCA2 y con la implementación de las 
pruebas genéticas en la práctica oncológica, se lo-
gró detectar la susceptibilidad de familias de alto 
riesgo. Las primeras evidencias de la existencia de 
un gen dominante asociado a esta patología se re-
ferenciaron en 1984 a partir de un estudio de 200 
familias que evidenciaron que las mutaciones en el 
gen BRCA1 dan lugar a la aparición de síndrome de 
cáncer de mama y ovario, en el 90% de los casos 
(el 45% solo de mama). Otro gen localizado pos-
teriormente fue identifi cado como BRCA2, las evi-
dencias muestran que es el responsable del 35% de 
los CaMa hereditarios en mujeres y de un 14% en 
hombres. 

El gen BRCA1 está ubicado en el cromosoma 17 
(17q21) y codifi ca para una proteína encargada de 
regular el proceso de reparación del ADN, la inhibi-
ción de este gen, causa un aumento de la prolifera-
ción de células del epitelio mamario. Con relación al 
gen BRCA2, se han descrito unas 450 mutaciones y 
muchas son de signifi cado incierto y se hallan aso-
ciadas a un riesgo incrementado para el desarrollo 
de diversos cánceres, como el de mama femenino y 
masculino, el de ovario, de próstata, de páncreas y 
de laringe. BRCA2 está ubicado en el cromosoma 13 
(13q 12-13) y su producto génico está involucrado 
en el proceso de reparación del ADN.

Factores de riesgo no modifi cables para el 
CaMa

Son factores de riesgo asociados a las característi-
cas biológicas de cada paciente, las cuales no pue-
den ser modifi cadas.

Sexo: ser mujer es el factor de riesgo principal en 
el desarrollo del CaMa, la relación de cáncer de 
mama entre mujeres y hombres es aproximada-
mente de 100 a 1(3).

Edad: el riesgo de padecer este tipo de cán-
cer aumenta con la edad, se estima que 

la probabilidad de desarrollar cáncer 
invasor es del 0,4% para las muje-

res entre 30 y 39 años; del 1,5% 
para las mujeres entre 40 y 49 
años; del 2,8% para las mu-

jeres entre 50 y 59 años y 

del 3.6% para las mujeres entre 60 y 69,5 años 
de edad. 

Factores genéticos: las mutaciones de 
los genes BRCA1 (BReastCAncer) y BRCA2 
ocurren en aproximadamente del 5 al 10% de 
todos los cánceres de mama. En general tiene 
los peores factores pronósticos, tales como: 
edades tempranas, alto grado histológico, au-
sencia de receptores hormonales, aneuploidías y 
alta expresión de marcadores de proliferación.

Antecedentes familiares: existe aumento de 
riesgo cuando hay antecedentes de CaMa en fami-
liares de primer grado de consanguinidad. 

Exposición a estrógenos: los principales fac-
tores de riesgo asociados al CaMa se relacionan 
con la mayor exposición a ciclos ovulatorios: me-
narquia  temprana y menopausia tardía, esterilidad, 
nuliparidad y la lactancia nula o escasa.  Cuanta más 
exposición tiene una mujer al estrógeno, mayor pro-
babilidad existe que desarrolle CaMa. El estudio de 
la infl uencia hormonal es determinante para defi nir 
niveles de riesgo en el desarrollo de CaMa. El meca-
nismo de carcinogénesis inducido por el estrógeno, 
incluye la producción de metabolitos genotóxicos y 
mutagénicos como resultado del metabolismo de 
este que estimula el crecimiento tisular. 

Paridad y lactancia: existe un ligero aumento del 
riesgo de cáncer de mama en las mujeres que no 
han tenido hijos o si los han tenido después de los 
30 años y en aquellas que no han dado de mamar. 
Durante un embarazo a término, la mama  desarrolla 
un proceso completo de diferenciación y madura-
ción en la preparación para la lactancia. Así, en esta 
maduración completa, es menos probable que se 
desarrolle una transformación maligna. Cuando se 
interrumpe un embarazo, el epitelio expuesto a altos 
niveles de estrógeno, no experimenta un proceso 
completo de maduración y está en mayor riesgo de 
presentar una transformación maligna (4).

Factores de riesgo modifi cables para el 
CaMa

Uso prolongado de anticonceptivos: la ex-
posición prolongada a estrógenos y progestinas 
como método anticonceptivo aumenta la posibilidad 
de desarrollar  CaMa en la mujer. La Organización 
Mundial de la Salud clasifi có la terapia de reemplazo 
hormonal como carcinógenos del grupo. 

Exceso de peso: las mujeres obesas posmeno-
páusicas, podrían tener su riesgo incrementado, 
debido a los altos niveles de estrógeno circulante, 
los productos lácteos, la grasa y el alcohol pueden 
aumentar el riesgo, mientras la ingesta alta de fi bra, 
las frutas, las verduras, los antioxidantes y fi toes-
trógenos pueden reducir el riesgo. Varios meca-
nismos potenciales se han propuesto, agrupados 
en dos categorías: efectos nutricionales sobre los 
niveles endógenos de hormonas y de los compo-
nentes del alimento o los metabolitos producidos 
después de su metabolismo en el cuerpo, los cua-
les puedes aumentar o disminuir el riesgo de pa-
decer la enfermedad (5).

Ejercicio físico: se sugiere que la actividad físi-
ca vigorosa reduce el riesgo de padecer CaMa, en 
cuanto a la relación con la actividad física moderada 
es aún incierto. 

Consumo de licor: existen diversos estudios so-
bre la relación entre el consumo de licor y el riesgo 
de padecer CaMa y se ha demostrado consistente-
mente la asociación entre el consumo y la enferme-
dad. Diferentes mecanismos han sido propuestos 
para explicar esta relación como son: el consumo de 
alcohol incrementa los niveles de estrógeno, otro es 
que algunos de los metabolitos formados en el pro-
ceso de metabolización del alcohol son genotóxicos 
que conllevan a la aparición del cáncer. Sin embargo 
la evidencia también sugiere que la ingesta de antio-
xidantes (e.g. folato) puede reducir el riesgo de cán-
cer asociado al alcohol, porque neutraliza las espe-
cies reactivas de oxígeno. Consumidores de alcohol 
con dietas con ingesta insufi ciente de antioxidantes, 
pueden aumentar el riesgo de CaMa. 

Consumo de cigarrillo: las evidencias de los 
estudios demuestran la relación entre el tabaquismo 
y el CaMa en mujeres. En el caso de fumadoras pa-
sivas se concluye que existe relación en la aparición 
del CaMa en mujeres jóvenes premenopáusicas. El 
consumo de cigarrillo es un factor de riesgo modifi -
cable relacionado con el CaMa de especial atención 
en mujeres jóvenes que no han tenido un primer 
parto al momento.

Depresión: se ha propuesto que los procesos bio-
químicos que originan la depresión pueden inhibir 
los mecanismos de reparación del ADN y en conse-
cuencia en el control de un crecimiento cancerígeno, 
puede causar además una actividad aberrante del eje 
hipotálamo-pituitario-adrenal que conduce a un des-
equilibrio de la hormona del estrés cortisol. El cortisol 
está implicado en el control del crecimiento y la regu-
lación del ciclo celular, una disminución de los niveles 
de cortisol aumenta el riesgo para el cáncer de mama.
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Por: Carlos Andrés Gaviria Sierra
Psicólogo Proyecto SIGA

Durante el año 2013 el ITM realizó las Compe-
tencias ABC del Lenguaje ¡Más que Palabras!, un 
proyecto de la Rectoría, ejecutado por el Servicio 
de Intervención y Gestión Académica – SIGA, de 
Bienestar Institucional, y que contó con el apoyo 
de las diferentes instancias académicas y admi-
nistrativas de la Institución. Este concurso tuvo 
como objetivo  promover el fortalecimiento de las 
competencias lingüísticas y comunicativas bási-
cas en la comunidad estudiantil del ITM.

El formato en el que se desarrollaron las compe-
tencias fue emocionante y el premio ofrecido por 
la Institución para los ganadores, muy atractivo. 
Se trató de una competencia dividida en etapas en 
las que los concursantes avanzaban de acuerdo 
con el cumplimiento de logros relacionados con 
sus habilidades lingüísticas. Al principio se 
inscribieron 199 estudiantes, fi nalizando 
con nueve ganadores que recibieron como 
reconocimiento la posibilidad de disfrutar 
un intercambio cultural en la República de 
Brasil; un viaje con todos los gastos pagos 
por parte del ITM, a nuestro país hermano.

Las etapas de concurso se realizaron de la 
siguiente manera:

Etapa 1 – Sensibilización: del 24 de 
abril al 03 de mayo se realizaron actividades 
de promoción y sensibilización en los cam-
pus Robledo, Fraternidad y La Floresta. Estas 
sirvieron como promoción a las “Competen-
cias ABC del Lenguaje” entre la comunidad 
ITM. También se desarrollaron distintas acti-
vidades en las cuales participaron instancias 
académicas y administrativas de la Institu-
ción, que con su articulación mostraron que 
el lenguaje y la comunicación es cosa 
de todos:

 Puestas en escena a cargo del grupo 
de teatro de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Antioquia

 Visitas a las aulas por parte de psi-
cólogos, mimos y clowns

 Conferencias abiertas
 Cine foros
 Presentaciones de cuenteros
 Intervención de Bienestar Institucional 

Desarrollo Humano y Salud, en espacios 
comunes

 Café literario
 Creación y entrega personalizada de más 

de 800 periódicos a estudiantes y administra-
tivos con la convocatoria e información sobre 
las Competencias ABC del Lenguaje.

Etapa 2 – Convocatoria e inscripción: del 06 
al 09 de mayo se abrieron los espacios para 
la divulgación de todo el evento y se dieron a 
conocer los términos del concurso. Durante 
este tiempo se inscribieron 199 estudiantes, 
de los cuales 103 presentaron la primera 
prueba de clasificación. Al final se convoca-
ron 34 estudiantes para el inicio de las Com-
petencias ABC. 

Competencias ABC del Lenguaje
¡Más que Palabras!

Etapa 3 – Preliminares y eliminatorias: del 09 
al 25 de mayo se conformaron 10 equipos, que 
iniciaron un proceso formativo sobre las funcio-
nes del lenguaje y las habilidades comunicativas. 
Después, estos participaron en las pruebas de 
clasificación en las que tenían que demostrar 

lo que aprendieron. Los ganadores avanzaron 
a las semifinales. Los temas y actividades rea-
lizadas:

 Talleres de expresión verbal y escrita
 Conferencias

 Entrenamientos
 Taller de imágenes y expresión corporal
 Análisis conceptuales y Cine foro
 Envío de las misiones que cada uno de los 

equipos debía cumplir para sumar puntos y 
defi nir quiénes pasarían a la siguiente ronda

 Divulgación en redes sociales del perfi l 
de cada uno de los concursantes

 Votaciones a través de las redes socia-
les como estrategia para incentivar la par-
ticipación dentro de las Competencias. Los 
videos con mayores votaciones pasaron a la 
etapa fi nal 

Etapa 4 – Final Reality Show: después de 
que pasaron las vacaciones de mitad de año 
se definieron los 16 finalistas. Ellos tuvieron 
que superar distintas pruebas lúdicas y pe-
dagógicas que les permitieron sumar puntos 
para la definición de los mejores participantes 

que se destacaran por sus habilidades 
lingüísticas y comunicativas.

Con la participación de la señora Rectora, 
Luz Mariela Sorza Zapata, y del Vicerrec-
tor de Docencia, Hernán Salazar Escobar, 
el pasado 26 de septiembre se conocieron 
los ganadores, en un evento que se lle-
vó a cabo en el Aula Magna del Campus 
Robledo del Instituto Tecnológico Metro-
politano. Allí, los estudiantes que mejor 
se desempeñaron durante las pruebas de 

las Competencias, tuvieron que superar un con-
curso de trova, una carrera de observación y una 
guerra de palabras, actividades que defi nieron a 
los nueve ganadores. Ese mismo día, a las dos 
de la tarde, toda la comunidad premió el esfuer-
zo de los distinguidos participantes:

 Adriana Roa Alfonso – Informática Musical
 Sirley Andrea Madrigal Morales – Análisis 
de Costos y Presupuestos

 Jonny Steeven Muñoz Duque – Ingenie-
ría Biomédica

 Julieth Estefanía Román Muñoz – Artes 
Visuales

 Nathalia Andrea Álvarez Rangel – Cons-
trucción de Acabados Arquitectónicos

 Santiago Varela Chacón – Informática 
Musical

 Yuliana Andrea Jiménez Vanegas – Di-
seño Industrial

 Johana Jaramillo Castañeda –  Produc-
ción
 Yoinher Elkin Zapata Duque –  Física

Felicitaciones a todos ellos y agradecimientos 
especiales a las instancias académicas y admi-
nistrativas que apoyaron la realización de estas 
Competencias y sin las cuales no se habría lo-
grado el objetivo. 

No se pierdan la emisión del programa Con-
traseña (https://www.facebook.com/ITMcts-
naTv),  por Telemedellín, el 25 de octubre a las 
8:00 p.m., en el cual se presentará un resumen 
completo de lo que fue el desarrollo de estas 
Competencias ABC del Lenguaje ¡Más que Pa-
labras!, donde se demuestra que estudiar, sa-
ber hablar y comunicarse… ¡Sí Paga!
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Conocimiento declarativo / 
Conocimiento procedimental

Se entiende por conocimiento declarativo aquel 
en cuyo desarrollo se pretende la  formación a 
través de la “exposición a un discurso verbal”, 
mientras que el conocimiento procedimental se 
relaciona con el hacer propias las nociones traí-
das en la exposición de un discurso verbal, a 
través de su reelaboración con “conocimientos 
preexistentes” para asumir sus fi nes y establecer 
relaciones a través de ciertos medios , uno de 
los cuales es la escritura, con la que se transfor-
ma la situación didáctica del docente que solo 
explica ciertas teorías esperando la transforma-
ción del estudiante. En cambio, si el docente 
practica la escritura en correspondencia con su 
saber leído, logrará enseñar un saber hacer en 
la práctica letrada, permitiendo la inmersión de 
sus estudiantes en la búsqueda, el análisis, la 
interpretación; reelaborando, revisando, reescri-
biendo y discutiendo sobre lo escrito.

Es claro y sabido que cada docente maneja un 
sistema de principios conceptuales con los cua-
les justifi ca su quehacer áulico y no otro; el hecho 
de quedarse en la transmisión de los mismos y no 
establecer relaciones con sus efectos en el apren-
dizaje, es perder de vista la relación entre lo que 
se dice con lo que se hace y cómo se hace. La 
escritura es uno de los medios más adecuados a 
los sistemas de representación para saber de par-
te del docente, cómo aprenden los estudiantes; 
la escritura es uno de los mejores caminos para 
favorecer el aprendizaje. Según la experiencia 
de formación asesorada por Carlino (2009: 63) 
“la carencia pone en primer plano la necesidad 
(común a cualquier enseñanza para que sea apro-
piada por el aprendiz) de que los participantes 
reelaboren las propuestas y la bibliografía dada 
para hacerlas compatibles con el nivel educativo, 
sus materias y su entorno”. Reelaborar las pro-
puestas a través de secuencias didácticas para las 
diversas asignaturas del nivel secundario y por 
medio de la lectura y la escritura que hicieran los 
estudiantes, con la orientación del docente sobre 
cómo hacerlo, fue el componente considerado 
nuevo en la investigación “La lectura y la escritu-
ra: un asunto de todos/as” (2009).

En el marco del proyecto de investigación “Lite-
racidad y cultura escrita académica universita-
ria.  Un estudio de comprensión y producción de 
textos en el Instituto Tecnológico Metropolitano, 
2013-2 – 2014-2”, el conocimiento nuevo que 
se quiere aportar tiene relación con la identifi -
cación de parte de los estudiantes compartida 
con los docentes, de la distinción establecida 
entre prosa del escritor/prosa del lector . Este 
aporte epistémico ha sido rastreado por diversos 
autores e investigaciones: Carlino (2006:12) le 
da nombre de escritura privada/escritura pú-
blica. Otros la han llamado “escritura de des-
cubrimiento/escritura de justifi cación; “escri-
tura informal/escritura formal”; “escribir para 
aprender/escribir para pertenecer”. Esta primera 
distinción hace parte del llamado que hacen las 
corrientes “escribir a través del currículum” y 
“escribir en las disciplinas”, para lo cual se es-
bozan los siguientes argumentos, así:

Es preciso ocuparse de la escritura en todos los 
espacios curriculares porque a) escribir es una 
de las actividades cognitivas que más incide en 
el aprendizaje de los contenidos de una asigna-
tura; b) cada campo disciplinar ha desarrollado 
determinados géneros discursivos, algunos de 
los cuales han de ser dominados por los alumnos 
porque forman parte de los modos de pensamien-
to propios de cada disciplina; y c) la mejor oca-
sión de aprender a escribir coincide con la situa-
ción de escribir para aprender, si va acompañada 
de orientación (Carlino, 2009: 70)

El argumento con el que se respalda el literal a) 
sostiene que para que los estudiantes asimilen lo 
enseñado, deben involucrarse activamente en los 
temas de cada materia, y la escritura exige una 
máxima actividad. Por su parte, el literal b) señala 
que la enseñanza de toda disciplina debe incluir 
los géneros que estructuran la producción/difu-
sión de conocimiento disciplinar, por ser un espa-
cio, discursivo, retórico y conceptual. Concierne 
al literal c) pensar la escritura como herramienta 
que posibilita comunicar lo que se aprende, en el 

establecimiento de un diálogo entre los docentes 
y los estudiantes.

Al respecto del diálogo disciplinar escrito por 
Anne Hass (1989), citada por J. Marinkovich 
(1998), dice:

… para promover el flujo del lenguaje entre las 
personas, se debe promover un sentimiento de 
estar participando entre sí y con fines comu-
nes. Se crea una verdadera comunidad textual, 
un acto social que implica consideraciones de 
propósito, construcción de significado, moni-
toreo, evaluación y revisión de las construccio-
nes que surgen.

Carlino dice que quien escribe comienza a pro-
mocionarse profesionalmente. Escribir tiene la 
potencialidad de incidir sobre el pensamiento.  
Al escribir, se presta atención no solo al tema 
del texto, sino a las necesidades informativas 
de quien lo va a leer, ya que el que escribe debe 
descentrarse de su punto de vista y adoptar la 
perspectiva del destinatario.  En este intento, el 

Referencias:
1) Esta fue una de las partes sustanciales considerada en el proyecto de 
formación docente, asesorado por Paula Carlino (2009), en el que “conoci-
miento declarativo/conocimiento procedimental”, es explicado estableciendo 
la diferencia entre el “saber qué” y “saber cómo”; el “saber acerca de” y el 
“saber hacer”.  Como resultado se obtuvo la práctica escritural en forma de 
ponencias de todos los participantes, en correspondencia con la capacitación 
denominada: la lectura y la escritura de los alumnos en todas las materias, 
concluyendo con ello que “es imposible aprender a desenvolverse en una 
práctica novedosa únicamente a través de la exposición a un discurso verbal” 
(p. 57), y “leer y escribir son prácticas; en tanto tales, se aprenden a través de 
su puesta en funcionamiento, ejercitándolas y refl exionando sobre su uso” 
(p.58). 

2) Esta distinción ha sido planteada por Linda Flower (1981).

Referentes bibliográfi cos:
Carlino, Paula. (2009). Desarrollo profesional del docente para leer y 
escribir a través del currículo. De: La lectura y la escritura: un asunto 
de todos/as. Recuperado de www.uncoma.edu.ar/academica/progra-
mas.../la_lectura_y_la_escrita.pdfb

escritor puede percibir que le falta información 
sobre el tema o que sus ideas no son claras y 
subsanarlo.  Así, al ajustar lo que sabe a las ne-
cesidades de quien lo va a leer, se produce un 
cambio sobre el conocimiento que inicialmente 
se tenía del tema. (p. 218)

Escribir también permite que en el aula haya 
un ejercicio donde se  visualice el avance 
cualitativo del aprendizaje de los estudiantes 
y la enseñanza del profesor, estableciendo 
una especie de “control de la calidad” del co-
nocimiento compartido, el que más tarde in-
crementará potencialmente una participación 
que contribuya al diálogo de las disciplinas.  
De esta manera, entre otros casos,  los es-
tudiantes en la universidad deben saber que 
todos tienen acceso a su propio CVLaC; su 
apertura que genera un conocimiento que fa-
vorece el campo de acción de los jóvenes, ya 
que en esta plataforma pueden inscribir pro-
ducciones bibliográficas o técnicas, anotar su 
participación cuando fungen como jurados en 
eventos académicos, relacionar su pertenen-
cia a un grupo de investigación.  Incluso, este 
formato sirve de presentación del currículo 
propio del docente para sus estudiantes: esta 
es una excelente carta de presentación, para 
que el conocimiento no sea solo declarativo, 
sino también procedimental.

Por: Mario Ospina Chica
Docente ITM
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- Profesor gracias y yo creo que me merezco un 
cinco. Y no se rían, que la cosa es seria.
- Claro Julián, no solamente para usted y para 
Sandra. 
- Ahora lo que me deben explicar es la elastici-
dad precio de la demanda.
- Profe, yo lo explico porque ya entendí, dijo 
Luis.
- Claro que sí Luis, aquí tiene el marcador.
- La variable independiente son los precios y la va-
riable dependiente es la demanda, ya que si los pre-
cios suben la demanda baja y si los precios bajan, 
la demanda sube. Existen bienes que tienen una de-
manda inelástica frente al precio como la sal y otros 
que tienen una demanda elástica frente al precio 
como los autos. La representación gráfi ca de la sal 
es la misma de la vecina y la representación gráfi ca 
de los autos es la misma que la de Sandra. 
- Profe, dice Lorena, la elasticidad lo que mues-
tra es el comportamiento de la demanda (varia-
ble dependiente),  frente al cambio en el precio 
(variable independiente).
- Eso es correcto Lorena, responde el profesor. 
Se lo voy a explicar desde el punto de vista del 
cálculo diferencial.
- Eso está bien profe. ¿Por qué usted no ha mira-
do la hora?, le preguntó al unísono todo el grupo.
- Está bien, para la próxima clase me traen una 
aplicación del cálculo diferencial para explicar 
la elasticidad precio de la demanda, hecho por 
ustedes mismos, ya que todos ganaron esta 
asignatura.

DOCENCIA

- Profesor gracias y yo creo que me merezco un 

Una clase para explicar
la elasticidad
Por: Rubén Darío Echeverri Echeverri
Docente ITM
Luz Marina Franco Montoya
Docente Auxiliar ITM

Los estudiantes muy atentos escuchaban los 
conceptos y los ejemplos de una clase de eco-
nomía. El profesor explicaba el tema de elastici-
dad precio de la demanda. Después de terminar 
con la ilustración de ejemplos matemáticos y 
gráfi cos, el profesor expresó: - ¿Tienen alguna 
pregunta? Todos se miraron. Nadie preguntaba 
nada. De un momento a otro, una estudiante 
levantó la mano y dijo: - En verdad profesor; 
todo eso es muy interesante, pero yo creo no 
entendemos nada y fuera de eso, no sabemos 
eso para qué se aplica en la vida. Profe ¿no tiene 
un ejemplo más del común?

- Claro que sí y muchas gracias por la sinceri-
dad ¿Cierto que usted es casada?
-  Si señor, desde hace mucho tiempo y tengo 
tres hermosos hijos.
- Correcto, dice el profesor. Te voy a hacer unas 
preguntitas. ¿Si tu esposo se demora para llegar 
a casa, a ti te da rabia?
-  Si señor y mientras más se demora, más rabia 
me da.
- Por lo tanto la rabia tuya es elástica al tiempo 
que se demora tu esposo. 
Yo sé que te asustas con el ejemplo, pero te voy 
a hacer otra pregunta: ¿Conoces alguna mujer 
que no le dé rabia que su esposo llegue tarde?
- Si señor, hablo mucho con la vecina y ella es 
de ese estilo.
- ¿Entonces que concluyes con respecto a la 
elasticidad de la rabia de tu vecina?
- A diferencia de mí, que soy elástica frente a la 
demora y me da rabia, mi vecina es inelástica 
frente a la demora. Ella sigue siendo la misma 
frente a la llegada tarde de su esposo.
-Eso es correcto. Entonces en el ejemplo ya po-
demos determinar la variable independiente y la 
variable dependiente.
- ¿Y cómo lo hacemos profesor?
- Lo primero que debes hacer, es determinar la 
causa y el efecto.
- Ya sé profesor. Entonces en el ejemplo, la cau-
sa es la llegada tarde del esposo y el efecto es el 
enojo de la esposa por la llegada tarde.
- Eso es correcto y entonces, ¿qué concluyes?
- Que la variable independiente es la demora y la 
variable dependiente es el enojo.
- Eso es correcto. Veo que ahora estamos enten-
diendo mejor el tema. Pero si te tocara grafi car 
y explicar esas dos variables, ¿cómo lo harías?

- No estoy muy segura profesor, pero voy a in-
tentarlo. Por favor me facilita un marcador.
- Con mucho gusto, aquí tienes.
- Lo haría de la siguiente forma:
-  Y explica a tus compañeros, ¿por qué haces la 
gráfi ca de esa forma?
-  Muy sencillo profesor. Resulta que yo soy una 
mujer muy sensible a muchas cosas y dentro de 
ellas a las llegadas tarde de mi esposo. Por lo 
tanto, una llegada tarde por pequeña que sea, 
me provoca a mí una rabia inmensa, así como se 
observa en la gráfi ca. Ya que la distancia entre 
los dos puntos de la llegada es menor a la dis-
tancia entre los dos puntos en la rabia.

- Eso es correcto. Ahora, si eso lo hemos enten-
dido, cualquiera de ustedes puede representar 
gráfi camente lo sucedido con la vecina de Sandra.
- Si profesor yo salgo, dijo Julián.
Y sin esperar respuesta tomó el marcador y se 
puso frente al pizarrón.
- Profe yo creo que la gráfi ca se hace así:
- Y profe. Antes de que me pregunte, se la ex-
plico: resulta que la vecina de Sandra tiene una 
rabia inelástica frente al tiempo de retardo del 
esposo, ya que cuando el esposo llega tarde, 
ella no se enoja. Y si el esposo no llega en la 
noche, ella permanece impávida.
- Felicitaciones Julián. Se puede sentar.
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La formación docente, 
un tema controversial y actual

Resulta alentador que el papel de los docentes en 
los cambios educativos sea hoy uno de los ejes 
centrales del debate, tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional. Los docentes son funda-

mentales cuando se concretan los cambios en los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes y en 
las maneras cómo se gestiona la educación en los 
sistemas, las escuelas y las aulas. Pero además se 
está empezando a hacer conciencia de que la pre-
sencia de docentes califi cados en el aula es uno de 
los factores primordiales para el éxito de cualquier 
intento de mejorar la educación en nuestros países. 
Aunque ello es cierto, los esfuerzos para fortalecer 
los procesos que inciden en la formación de los 
maestros han sido tardíos o de escasa proyección. 
El tema de la formación docente no es nuevo y, en 
el contexto social actual y frente a los complejos 

escenarios futuros, amerita ser analizado como pro-
pio de una institución social. 

La formación de profesores es un tema de actual 
interés en investigación que ha sido estudiado des-
de diferentes miradas. Algunas investigaciones en 
formación docente han estado relacionadas con el 

desarrollo curricular, la evalua-
ción, el conocimiento discipli-
nar que tienen los profesores, 
la didáctica y otros aspectos 
que apuntan a la mejora de la 
educación (Toledano, 2008).  
Los programas de formación 
propuestos en algunos casos 
por las autoridades educativas 
o por las instituciones de edu-
cación superior logran agrupar 
a los profesores, sin embargo, 
surgen cuestionamientos re-
lacionados con la interacción 
que existe entre colegas en 
este tipo de actividades y so-
bre cuál es el nivel de socia-
lización y refl exión acerca del 
conocimiento profesional del 
profesor (los conocimientos 
que un profesor posee y utiliza 
a la hora de enseñar). En algu-
nos programas de formación 
donde sobresale el escaso in-
tercambio de ideas, los profe-
sores tienden a escuchar unas 
directrices y recomendaciones 
pero no tienen el espacio para 
ser escuchados, ni para discutir 
aspectos que estén vinculados 
con sus necesidades y realida-
des. En otras palabras, existen 
programas de formación en los 
cuales el fl ujo de ideas se torna 
de manera unidireccional y no 
multidireccional (Kumar & Su-
bramaniam, 2012).

La formación de profesores no 
consiste en crear currículos y 
diseñar pruebas para enseñar 
a los docentes sobre las temá-
ticas específi cas que orientan. 
El trabajo del profesor, se con-
cibe como una tarea que no es 
simple, una tarea que no se 
puede hacer con solo conocer 
una materia específi ca, ya que 
cuando la labor del profesor se 

construye de forma individual, se tiende a perder el 
sentido crítico, llevando esto únicamente al cumpli-
miento de un programa que hay que dar y orientar, 
sin propiciar espacios para cuestionar y refl exionar 
acerca de la práctica y el conocimiento profesional 
(Parada, 2011).

Otra problemática en la formación de profesores es 
el distanciamiento entre teoría y práctica. En algunos 
programas de formación el conocimiento evolucio-
na por un lado, mientras que las experiencias de los 
profesores en las aulas se desarrollan por otro (Pa-
rada, 2011). Usualmente, los programas no abordan 

aspectos en los cuales los profesores se sientan 
vinculados, es decir, dejan a un lado la realidad y 
las necesidades de los profesores, llevando esto a la 
separación entre investigadores y profesores.

Lo anterior, desde la óptica de los procesos de 
globalización que estamos viviendo y sus impli-
caciones para defi nir estrategias de formación do-
cente, sumado a la presión que ejercen las políticas 
sobre el tema educativo, obliga a las instituciones 
formadoras de docentes a estar en alerta y generar 
alternativas nuevas para intervenir con razonable ex-
pectativa de pertinencia el  actual sistema educativo, 
privilegiando la función pública de la educación y 
los valores humanistas que la caracterizan.

Características de la profesión docente 

Las cualidades clásicas de la formación del docente 
eran la vocación y la moral; al decir de Covarrubias 
(1875, en Tenti, 1992): «El tipo de profesor, tal como, 
con justicia, lo desean los más ilustres pedagogos, es 
un conjunto de virtudes de todo género, y su misión 
no es un ofi cio, es un sacerdocio». Interesa destacar 
que la ideología de la vocación infunde toda defi ni-
ción pedagógica acerca de la función docente. La vo-
cación no es un asunto de elección racional; más bien 
responde a un llamado, a una predisposición que se 
defi ne como innata, no adquirida, al igual que el con-
cepto teológico. En el transcurso de la historia, esta 
idea entró en contradicciones con todos los esfuerzos 
para hacer del ofi cio docente una profesión.

El desarrollo profesional integral 

El desarrollo profesional docente es un concepto in-
tegral, que recupera para los maestros la necesidad 
de políticas, estrategias y acciones que garanticen su 
aprendizaje a lo largo de toda su vida profesional. Es 
claro entonces que los profesores se deben mirar y 
deben ser mirados como sujetos de aprendizaje per-
manente, como protagonistas de una profesión en 
constante construcción. El  ser docente, tiene como 
sentido y misión el aprendizaje de los estudiantes, y 
al mismo tiempo los docentes se construyen y re-
construyen como sujetos y como colectivo social en 
sí mismos.

Según Tardif (2004), el saber profesional docente 
tiene un carácter diverso, práctico, temporal, de in-
teracción humana, experiencial, y de interfaz entre 
lo individual y lo social. Para enseñar, el profesor 
requiere movilizar y transformar una amplia variedad 
de saberes. En palabras suyas: 

“El saber no es una cosa que fl uctúe en el espa-
cio: el saber de los maestros es el saber de ellos 
y está relacionado con sus personas y sus iden-
tidades, con su experiencia de vida y su historia 
profesional, con sus relaciones con los alumnos 
en el aula y con los demás actores escolares del 
centro, etc. Por eso, es necesario estudiarlo, rela-
cionándolo con esos elementos constitutivos del 
trabajo docente”. (2004: 10).

Porlán et al (2000), ponen de manifi esto que para 
construir el conocimiento práctico profesional “se 
trata de poner en marcha un complejo proceso de 
interacciones entre saberes internos, saberes exter-

Referentes bibliográfi cos:
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Por: Adriana Soto Zuluaga
Docente ITM

nos de diferente procedencia, problemas de aula, 
obstáculos, intereses, fenómenos de la realidad 
escolar, etc”.

Marcelo (2001:17), puntualiza que los profesiona-
les se enfrentan en solitario a la tarea de enseñar, 
solo los alumnos son testigos de la actuación pro-
fesional de los profesores. Además pocas profesio-
nes se caracterizan por mayor soledad y aislamien-
to que la docencia.

El problema está en que el mejoramiento de esta 
problemática ha sido abordado desde una perspec-
tiva teórica que reduce el desarrollo profesional al 
«entrenamiento», «la capacitación» o la «actualiza-
ción» para instrumentalizar los modelos o modifi ca-
ciones curriculares, defi nidos por la reforma en cur-
so y bajo la responsabilidad de los «especialistas» y 
«planifi cadores», relegándose a los docentes al rol 
de «ejecutores» de lo que otros piensan y deciden 
(Robalino, 2003). 

Para fi nalizar, no se puede decir que se «tiene que pro-
fesionalizar al docente», ya que este paulatinamente, 
en su devenir histórico, ha evolucionado como profe-
sional; debemos pensar en cómo reorientar el proceso 
de su profesionalización hacia las nuevas demandas 
que tiene la educación en el mundo. Estas nuevas de-
mandas deberían ser satisfechas a través de currículos 
basados en competencias, orientados a la solución de 
problemas, la toma de decisiones y la innovación. Se 
trata entonces de equilibrar la necesaria inserción del 
cambio profundo de la formación magisterial en una 
propuesta nacional para una nueva educación con la 
urgencia de actuar ahora. Esperar a que los milagros 
lleguen desde arriba o generar modifi caciones epidér-
micas es mantener la esencia y continuar formando 
docentes para un mundo que ya no existe. Por estas 
razones, uno de los puntos clave es apoyar la cons-
trucción de sentidos de la formación de docentes en el 
contexto general de una educación que aporte al desa-
rrollo humano de toda la población (Robalino, 2003).

Consideraciones fi nales

En los programas de formación docente se debe po-
tenciar la constitución de equipos docentes interco-
nectados, que formen parte de una auténtica comuni-
dad científi ca, capaces de abordar colectivamente los 
problemas que plantean los procesos de enseñanza 
aprendizaje de su área. 

Cualquier proceso de capacitación de calidad requie-
re de unos contextos apropiados; es imprescindible 
facilitar el tiempo y las condiciones materiales para 
realizar actividades de formación, generar situaciones 
económicas favorables y proveer  materiales de apo-
yo, entre otras.

“El saber no es una cosa que fl uc-
túe en el espacio: el saber de los 
maestros es el saber de ellos y está 
relacionado con sus personas y sus 
identidades, con su experiencia de 
vida y su historia profesional, con 
sus relaciones con los alumnos en 
el aula y con los demás actores es-
colares del centro, etc. Por eso, es 
necesario estudiarlo, relacionándo-
lo con esos elementos constitutivos 
del trabajo docente”. (2004: 10).
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De Medellín a Montevideo y de regreso

Esta mención a la duración del viaje constituye sobre 
todo un hecho simbólico que señala no solo una gran 
distancia geográfi ca entre dos ciudades situadas una 
al norte y otra casi en el extremo sur del subcontinente 
suramericano, separadas por la asombrosa cadena de 
los Andes, sino sobre todo una gran distancia cultural 
y política que explica por qué los intentos repetidos 
por lograr la unidad latinoamericana siempre debe-
rán ser más que meros esfuerzos diplomáticos. Y 
es que cuando se recorren las calles de Montevideo 
con su inocultable estilo europeo, visible no solo en 
su arquitectura y monumentos urbanos, sus medios 
modernos de transporte, el movimiento civilizado de 
sus calles, su puerto y la especie de bosque infi nito 
en el que está inmersa la ciudad –no en vano es ca-
talogada como la ciudad con más espacios verdes en 
América Latina-, sino sobre todo en el caminar y el 
habitar de sus ciudadanos, la invisibilidad y dignidad 
de su pobreza, su sistema educativo en verdad públi-
co, la riqueza de la oferta cultural que proporciona a 
los montevideanos y a los extranjeros; el que llega del 
trópico, muy al norte, tiene difi cultades para reconocer 
que hace parte del mismo proyecto político y social 
por el que lucharon Bolívar, Artigas, O’Higgins, o José 
Martí. Y por el que hoy dicen luchar otros que se sien-
ten herederos de su ideario.

De regreso del encuentro, aparte de la experiencia de 
haber compartido tres intensos días de diálogos con 
colegas de universidades asistentes, queda la convic-
ción de que a las IES les corresponde en la actualidad 
desempeñar un papel más decidido en el desarrollo 
integral de las ciudades latinoamericanas, pero para 
ello es necesario que rompan la insularidad que las 
caracteriza y, al contrario, intensifi quen sus relaciones 
mutuas en encuentros como estos, donde cabe anotar 
la notoria la ausencia, prácticamente total, de institu-
ciones de educación superior de la región andina, con 
excepción del ITM.

Resumen del encuentro 

En la mañana del 03 de julio, el secretario ejecutivo de 
Mercociudades e intendente de Quilmes (Argentina), 
Francisco Gutiérrez, encabezó la apertura ofi cial del II 
Encuentro de Ciudades y Universidades, acompañado 
de destacados representantes políticos y del sector 
educativo.  Allí se destacó la importancia de estrechar 
lazos entre las ciudades y universidades, mediante los 
aportes de las IES y de los gobiernos locales al desa-
rrollo tecnológico, político y cultural. Entre la fi rma de 
importantes convenios en materia cultural, sobresalió 
el lanzamiento conjunto del Observatorio Urbano de 
Transferencias e Innovaciones Tecnológico-Sociales. 
El encuentro continuó el 04 de julio con la presenta-
ción y evaluación de más de 70 experiencias y sis-
temas de cooperación entre gobiernos locales y el 
sistema universitario, entre ellas la que presentó el 
ITM sobre el inmenso impacto social que para Me-
dellín signifi caría adoptar programas de uso racional 

Referentes bibliográfi cos:

http://www.mercociudades.org/node/4238; 

http://www.grupomontevideo.org/reuniones/wp-content/uploads/2012/10/
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Por: J. Gabriel Cataño Rojas
Asesor Proyectos de Investigación ITM

El ITM en el II Encuentro de Ciudades y 
Universidades de la Red de Ciudades de 
MERCOSUR: balance y perspectivas

y efi ciente de energía, en particular por el segmento 
microempresarial. Las actividades culminaron el día 
05 de julio con la realización de la mesa Culturas e 
Integración Regional y un análisis de experiencias de 
cooperación enfocadas a la integración regional.

El Observatorio Urbano de Transferencias e 
Innovaciones Tecnológico-Sociales

El objetivo de este nuevo espacio, creado conjunta-
mente por  la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM) y la Red de Mercociudades, 
cuenta con un sitio web que favorece la apropiación 
social de la ciencia, la tecnología y la innovación para 
el desarrollo local, promoviendo una efi ciente gestión 
tecnológica a través de mecanismos de difusión de 
experiencias exitosas y de interconexión y articulación 
entre los gobiernos locales y el sistema académico 
universitario público. Se trata de llevar adelante una 
labor sostenida entre Mercociudades y las 28 univer-
sidades nacionales que conforman el Grupo Mon-
tevideo, acercando más a los gobiernos locales a la 
generación del conocimiento, necesario para resolver 
temas de gestión de desarrollo territorial. 

Entre los objetivos específi cos del Observatorio se 
tienen los siguientes: 

1. Conformar un espacio de encuentro y diálogo entre 
el sistema universitario público y los gobiernos loca-
les con asiento geográfi co en la zona de infl uencia de 
los mismos.
2. Divulgar y compartir experiencias de buenas prác-
ticas de trabajo articulado entre universidades y los 
gobiernos locales en la resolución de problemáticas 
y demandas de los ciudadanos.
3. Potenciar y promover la transferencia de conoci-
mientos, experiencias, herramientas, equipamiento 
desarrollado por las universidades y los gobiernos lo-
cales que puedan ser replicables o utilizadas en otros 
ámbitos urbanos.
4. Promover la densifi cación de programas de estu-
dios avanzados en gestión urbana, y de acuerdos de 
cooperación interinstitucional con este propósito, los 
que deberán estar radicados en las universidades que 

asuman esta responsabilidad, pero deberán incluir y 
prever el aporte desde los ámbitos municipales.
5. Promover el intercambio y la sinergia entre los 
gobiernos locales y el sistema universitario público 
en todos sus aspectos (social, cultural, económico, 
productivo, ambiental, urbano, deportivo, entre otros).

Acciones propuestas para el logro de estos objetivos:

a. Implementar una “Base de Datos de Buenas 
Prácticas de Vinculación Universidad – Gobiernos 
Locales”, a la cual se tendrá acceso libre y gratuito a 
través de la página web de la AUGM.
b. La organización académica del Encuentro Bienal 
de Ciudades y Universidades AUGM.
c. Promover el uso de accesos directos desde los 
sitios web de los gobiernos locales y del conjunto de 
las universidades, con el fi n de acercar dicho cúmu-
lo de información, al conjunto de actores sociales, 
organizaciones y gobiernos de la región.

Las anteriores acciones requieren de una estrate-
gia metodológica de trabajo consistente en gene-
rar formatos estandarizados para la presentación 
de las experiencias de vinculación “Universidad�
Gobierno Local”. Básicamente dichas formas de 
presentación deben garantizar:

 Que las experiencias que se presenten hayan 
sido desarrolladas en los últimos diez años

 Que tengan formatos explicativos homogé-
neos que permitan un rápido reconocimiento y 
comprensión de la experiencia desarrollada

 Clara descripción de las problemáticas abor-
dadas y el contexto sociotemporal donde se de-
sarrolló la experiencia

 Identifi cación de las instituciones y de los 
actores participantes en forma directa, tanto los 
académicos, como los agentes públicos involu-
crados.

 Roles y responsabilidades de los actores par-
ticipantes

 Descripción de la intervención realizada y de 
las metodologías aplicadas en forma sintética

 Impactos logrados, opinión de los actores par-
ticipantes (tanto ejecutores como benefi ciarios)

 Grado de replicabilidad de la experiencia

Finalmente, las áreas temáticas sobre las cuales se 
centrará el proceso de construcción del Banco de Da-
tos de Buenas Prácticas, fueron defi nidas en principio 
sobre las siguientes categorías:

 Inclusión social/ políticas públicas
 Planeamiento urbano y gestión territorial
 Gestión cultural
 Gestión ambiental
 Desarrollo local/ territorial
 Salud pública
 Competitividad territorial y estructura so-

cioeconómica territorial
 Energía, infraestructura y redes de co-

municación
 Seguridad, violencia urbana y espacio público
 Prioridades emergentes de los gobiernos 

locales

Le corresponde ahora al ITM, pero en particular a 
su Laboratorio de Innovación Social -LIS-, estar 
atento para cuando llegue la hora de entrada en 
operación del Observatorio, tanto para lograr pro-
yectarlo en la red de Mercociudades, como para 
fortalecer sus recursos y capacidades mediante 
un trabajo en red que redunde en benefi cio de 
Medellín y su región circundante.
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Educación para la paz

La educación es, en todas las sociedades, motor fun-
damental y pilar primario para las sociedades mismas. 
Entendemos la educación no solo como aquella dicta-
da formalmente en centros educativos e instituciones, 
sea de básica primaria, secundaria, media, de pregra-
dos o posgrados; sino como todo el proceso recípro-
co de aprendizaje que desde que nacemos estamos 
realizando: nuestra propia construcción, crecimiento 
y formación como personas y como sujetos sociales.

Ese proceso de aprendizaje inicia con el núcleo fa-
miliar de cada uno de nosotros. Allí, por lo general, 
se nos educa bajo unos principios y valores tradi-
cionalmente adquiridos generación tras generación, 
con una cultura (podemos decir impuesta) y bajo las 
lógicas clericales y patriarcales. Se nos enseña qué es 
bueno y qué es malo dentro de la familia y en toda la 
sociedad y de la misma manera se nos enseña quién 
es bueno y quién es malo; con quiénes podemos 
relacionarnos y desde niños evidenciamos, primero, 
un dejo de conformación de nuestra futura familia y, 
segundo, nuestras relaciones tanto sociales como 
políticas y económicas con el resto de la sociedad. 
Luego, en la escuela básica primaria no es mucho el 
cambio; se nos enseñan importantes cosas, como la 
lectoescritura y la matemática, pero no se deja en nin-
gún momento el discurso moralista y en la mayoría de 
escuelas hasta obligan a ir a misa a sus estudiantes y 
rezar en clases. Esto de por sí empieza a crear en el 
niño una cultura moralista y conservadora e incluso 
hasta discriminadora; pero las problemáticas se ahon-
dan cuando en la secundaria y en la preparatoria se 
incluye un nuevo discurso al estudiante: la competiti-
vidad. Siempre se les dice cuál o tal carrera deja más 
plata, cuál o tal tiene menos demanda, sin importar 
cuál o tal deben ser los mejores para ser quienes sean 
contratados en el mundo laboral; y ese discurso se 
ahonda aún más en los colegios que tienen convenios 
con instituciones técnicas y ofrecen una media técnica 
de pésima calidad pero con la fi nalidad principal de 
que el estudiante capture la idea de competitividad en 
cualquiera de las esferas.

El estudiante entonces se gradúa del colegio con una 
cultura moralista, conservadora y discriminadora si 
se quiere, por un lado, y con un pensamiento egoísta, 
competitivo y avaricioso por el otro. Una minoría, por 
no anularlo, de los estudiantes que entran a la univer-
sidad, decide cursar carreras humanistas y la otra gran 
mayoría se van por áreas ingenieriles y de la tecnolo-
gía, por lo general, porque son las carreras con mayor 
remuneración y demanda en el mercado. Y entonces 
los que se fueron por las humanistas son educados, 
casi en todos los claustros, para servir a la sociedad. 
El resto, los ingenieriles y tecnológicos, son educados 
para producir, para automatizar, para sistematizar pro-
cesos. Las misiones de las instituciones y de las facul-
tades “crean personas competitivas” y durante todo el 
transcurso del pregrado se deja de lado lo humanista 
y lo que pueda esa carrera servirle a la sociedad, en 
cambio se refuerza la idea del profesional que está 
para servirle al sector productivo y al sector privado.

Por: Sebastián Pulgarín Yepes
Estudiante ITM

Y por supuesto, al salir al mercado, el profesional no 
se encuentra con nada diferente a lo que aprendió du-
rante toda su vida. Allí se aplica la ley del más fuerte, 
del sálvese quien pueda; si no eres competitivo, si no 
haces lo mejor por ser mejor que los demás en térmi-
nos productivos, si no pasas por encima de los demás 
te quedas sin trabajo, sin dinero, sin vida.

Es claro que todo este sistema educativo respon-
de al sistema económico de mercado; al mismo al 
que responde todo el sistema político en general. 
¿Cómo podemos entonces humanizar la educación 
en una sociedad inhumana de consumo y mercan-
tilizada?, ¿cómo hablar de paz en un mundo en el 
que la guerra es causa y consecuencia de las po-
líticas económicas y más aún, donde la guerra es 
necesaria para el sistema?

Por años la educación ha servido al capital, más aún 
desde que se da la apertura económica a nivel global 
como en nuestro país, el libre mercado: el modelo 
neoliberal. Desde entonces son infrahumanos los 
intentos y logros de los dueños del país por privati-
zar todos los derechos fundamentales y sociales, y el 
saber no se ha quedado atrás, el saber no es un de-
recho, es un privilegio de quien tiene el dinero para 
comprarlo, es una mercancía más. No obstante, sí 
es posible construir desde la educación unas bases 
sólidas para una paz con justicia social, entendiendo 
la paz no solo como el silencio de los fusiles sino 
como la garantía de los derechos fundamentales y 
sociales del pueblo. Una educación para evitar la 
violencia: la de los fusiles, la de la madre sin comida 

para sus hijos, del joven sin futuro, la del mendigo 
y de la prostituta, la de quien no estudia porque no 
tiene plata y no trabaja porque no tiene estudio.

¿Y cuál es esa educación para la paz?, ¿cómo llegar a 
ella? Desde siempre la universidad ha sido considera-
da por muchos como trinchera del conocimiento, del 
debate, la crítica, la creación y la transformación. La 
neoliberalización de la educación ha ido menguando 
poco a poco esas trincheras, las ha ido cerrando. Sin 
embargo hay quienes nos resistimos a dejar cerrar 
esas trincheras y día a día estamos cavando para que 
la universidad no se cierre al debate, no se cierre a la 
transformación, no se cierre al pueblo. Hay quienes 
vamos a la universidad a formarnos como profesiona-
les pero más importante, a formarnos como personas, 
como sujetos sociales y políticos y al calor del debate 
enarbolamos las banderas de la universidad, para que 
desde la academia podamos construir un mejor futu-
ro, un mejor país, una mejor sociedad.

Esos quienes, tercos y soñadores, rebeldes con causa, 
utópicos e intransigentes, desde siempre mantenemos 
en nosotros la esperanza de subvertir el orden de co-
sas. Muestra viva de ello es el proceso programático, 
democrático, académico y revolucionario que hemos 
adelantado desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil 
(MANE). Miles de estudiantes secundaristas y univer-
sitarios a lo largo y ancho del país nos volcamos a 
las calles, de la mano de maestros, obreros, madres y 
padres de familia, indígenas y un sinnúmero de secto-
res sociales, para tumbar una reforma del gobierno a 
la educación, que pretendía ahondar aún más la crisis 
de las universidades causada por la apertura econó-
mica materializada en la Ley 30 de 1992. Y luego de 
numerosas y creativas movilizaciones, el movimiento 
estudiantil colombiano, agremiado en la MANE, logró 
tumbar la paupérrima reforma educativa.

Y luego de tan histórica hazaña, las y los estudiantes, 

Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para la competencia 
y la competencia es el principio de cualquier guerra”

Pablo Lipnizky

conscientes de la crisis universitaria y de la supre-
ma importancia que tiene la educación para un país 
libre y en paz, decidimos continuar la movilización 
enmarcada esta vez por el debate y la academia. Des-
pués de 18 meses de reuniones y arduos debates, la 
MANE le entrega al país una propuesta de ley alter-
nativa de educación superior, construida de manera 
amplia, participativa y democrática,  de la mano de 
estudiantes, padres y madres de familia, profesores, 
sindicalistas y otro sinnúmero de sectores sociales. 
Aquí nadie tomó las decisiones de nadie, ninguna 
persona aplastó con abrumadoras mayorías a nadie 
ni el dinero estuvo de por medio comprando ideas y 
comprando participación.

Y esa es precisamente la educación para la paz: de-
mocrática, abierta, amplia y participativa, que sale a 
la calle y se unta de pueblo, que no se cierra al debate 
y sabe que debe servirle al pueblo y no a los dueños 
del país. Es la que educa para la solidaridad y el amor, 
para la crítica y la creación científi ca, política, social, 
artística, para la investigación que le dé soluciones a 
la comunidad y no a la empresa privada. Y esa edu-
cación para la paz no termina con una ley alternativa 
de educación superior. Ese es apenas el principio. 
Esa educación para la paz es un proceso continuo y 
permanente, que va desde la enseñanza en la familia, 
pasando por la básica y media, continuando con el 
pregrado y el posgrado y siguiendo en el área laboral 
mientras es transversalizado, durante toda la vida de 
los sujetos sociales, por el ejercicio pleno de la demo-
cracia directa y participativa.

La educación para la paz empieza por la construc-
ción de mujeres y hombres nuevos, es la revolu-
ción social iniciada en la consciencia de cada cual 
y extrapolada a toda la humanidad. No es solo una 
gran reforma educativa, es una subversión del or-
den y esa subversión del orden sí puede cambiar 
este sistema inhumano.

Por una educación para un país con soberanía, democracia y paz.
Por una universidad crítica, creadora y transformadora.

¡Viva la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE!
¡Viva la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios -ACEU!
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¿Hay respuestas correctas 
en el Derecho?

La ciencia jurídica como cualquier otra ciencia, indis-
tintamente del área del conocimiento al que pertenez-
ca, cuenta con diversas posturas o teorías acerca del 
mismo objeto de estudio, es decir, que internamente 
trata de explicar y argumentar su existencia, validez y 
métodos. 
En esta oportunidad, abordaremos el tema de la apli-
cación del Derecho, concretada en las respuestas que 
da el juez a un asunto jurídico determinado y sometido 
a su conocimiento. Para justifi car la tesis planteada, se 
hace necesario conocer la tesis de la única respuesta 
correcta propuesta por Dworkin, además de la existen-
cia de un lenguaje jurídico y la vaguedad en el dere-
cho, pero también el concepto de la interpretación y la 
argumentación jurídica como bases de su aplicación. 

La tesis de la única respuesta correcta 

Ronald Dworkin postula que siempre hay práctica-
mente una única respuesta correcta para cada contro-
versia judicial.1  
Para cada caso concreto existe una respuesta correcta 
que, además, puede ser detectada. La respuesta está 
“oculta” en algún lugar dentro del ordenamiento ju-
rídico, y la habilidad del juez consiste justamente en 
hacer explícito lo que está ya implícito.2 

El lenguaje jurídico y la vaguedad en el 
Derecho 

Para Wróbleswski, el discurso jurídico es en el cual 
se formula el Derecho o se habla del derecho 3 , y 
el lenguaje en que se formulan las leyes es el legal 
(LL) 4 . El lenguaje legal es el resultado de la actividad 
del legislador, quien formula los textos de los actos 
normativos. Los actos normativos apuntan a dirigir 
la conducta de sus destinatarios (reglas de conducta) 
y/o a la creación de hechos, situaciones o procesos 
que tienen una signifi cación jurídica (reglas constitu-
tivas) 5 .  Siguiendo este postulado, el legislador debe 
formular los actos normativos en un lenguaje natural, 
que es el lenguaje de la comprensión universal en el 
grupo lingüístico. Por otro lado, el lenguaje natural 
frecuentemente no es lo bastante preciso para deter-
minar las conductas o las características de los obje-
tos. Entonces el legislador debe modifi car el lenguaje 

Por: Jhonatan D. Arroyave Montoya
Estudiante ITM

El Derecho solo puede aspirar a respuestas jurídicas aceptables y no a respuestas correctas

natural creando el LL. 6  
Según lo planteado por Wróbleswski, podemos con-
cluir diciendo que el lenguaje legal es un metalen-
guaje del lenguaje natural, y por tanto, no escapa a 
su imprecisión ni vaguedad, aunque podría reducir el 
margen de ambigüedad. 
Si el Derecho se formula en un leguaje vago ¿qué es lo 
que hace un tribunal en un caso marginal? Si no está 
claro lo que el Derecho exige en tal caso ¿cómo puede 
un tribunal aplicar el Derecho? Parece ser que en este 
caso no podemos decir que existe Derecho. 7  
Una posible objeción a la tesis de la respuesta correcta 
es que si el lenguaje de una regla jurídica es vago, no 
hay respuestas correctas a la pregunta de si la regla se 
aplica a un caso marginal. 8 

La interpretación y la argumentación jurídica 

La interpretación jurídica busca el sentido objetivo del 
Derecho positivo, es decir, el sentido incorporado en 
la norma jurídica misma, y no el sentido subjetivo, o 
sea el pensamiento de las personas que intervinieron 
en su creación. 9  
Algunos autores como Vigo, que sostienen una apro-
ximación prudencial-retórica de la interpretación, se-
ñalan que cumplida la etapa cognitiva e interpretativa 
de la prudencia (que tiene dos fases: deliberativa y 
juicio), se posibilita el momento culminante, esto es, 
el momento preceptivo o prescriptivo con el que se 
agota la “creación” jurídica. 10  
En cuanto a la argumentación, el profesor Cárdenas 
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nos indica que: para algunos, la argumentación es 
una actividad lingüística, y un argumento es el pro-
ducto de esa actividad. Para otros, la conclusión de 
un argumento. Otros más le dan ese carácter a las 
premisas de un razonamiento y hay quien defi ne el 
argumento como una relación entre las premisas y 
la conclusión. 11   

Como podemos observar, el procedimiento herme-
néutico o interpretativo del juez, es una etapa previa 
a su argumentación, entorno a la solución del caso 
concreto sometido a su conocimiento; sin embargo, 
esas razones están condicionadas a la aplicación del 
Derecho y no de su creación, pues deberá observar la 
norma válida vigente dentro de sus sistema jurídico, a 
fi n de garantizar la certeza jurídica.

 Conclusión 

La tesis de la “Única Respuesta Correcta” propuesta 
por Ronald Dworkin, desconoce la vaguedad y am-
bigüedad existente el en el lenguaje jurídico; que la 
interpretación y argumentación del Derecho, son solo 
herramientas al servicio del Juez para su función de 
impartir justicia a través de la aplicación del Derecho, 
y que en ese mismo sentido, solo puede aspirar a 
solucionar o dar respuestas bien argumentadas, ob-
servando los criterios de un razonamiento jurídico 
racional. Así, queda demostrado que el Derecho solo 
puede aspirar a respuestas jurídicas aceptables y no a 
respuestas correctas. 
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Continuamos en la  ruta para alcan
   La Acreditación es un reconocimiento que otorga el Estado colombiano a la calidad de las insti-
tuciones de educación superior.  Básicamente se fundamenta en un proceso de autoevaluación, que 
de manera integral hacen las instituciones analizando sus procesos sustanciales y fundamentales, 
como la docencia, la investigación y la proyección social.

El Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, entidad que otorga en Colombia esta distinción por la 
cual se está trabajando en el ITM, es quien defi ne los lineamientos y guías que deben cumplirse a 
cabalidad. 

Lo primero que tiene que hacer una institución de educación superior, es reunir unas condiciones 
iniciales, que básicamente consisten en que sus programas estén acreditados en las áreas del saber 
o que dentro de su oferta académica tengan las maestrías o doctorados que reemplazarían esos 
programas acreditados.

Luego, se hace la solicitud al CNA para que haga una visita a la Institución, ellos  evalúan las 
condiciones y dicen si las reúne o no, dándole inicio al proceso de autoevaluación con fi nes de 
acreditación.

¿Por qué el ITM decidió iniciar este 
proceso?

Luz  Mariela Sorza Zapata, Rectora: el ITM de-
cidió acreditarse en este período rectoral, con 
el apoyo del Consejo Directivo presidido por 
el señor Alcalde. Empezamos este arduo cami-
no con un proceso de mejoramiento alrededor 
de los temas básicos de la Acreditación y fue 
así como la Alcaldía de Medellín, dentro de su 
Plan de Desarrollo contempló este proceso del 
ITM como una de sus tareas principales.

Alcanzar la Acreditación nos facilitaría muchas 
cosas, entre ellas la movilidad de nuestros es-
tudiantes por el mundo. Cambiaría la mirada 
y la lectura que de nosotros se construya en 
la ciudad, el país y el mundo. Medellín y los 
más de 23 mil estudiantes que hacen parte de 
la Institución se lo merecen.

¿Qué se ha hecho para alcanzar la
 Acreditación?

Hemos ampliado la nómina de los docentes de 
tiempo completo, sean vinculados u ocasio-
nales, el número de doctores que tiene hoy la 
Institución, los docentes vinculados que están 
haciendo estudios de doctorado en el exte-
rior, en este momento tenemos 12 docentes 
estudiando en el exterior. Estamos acabando 
Parque i, el parque de la investigación y de la 
innovación, con una inversión multimillonaria 
donde se le demostrará a los pares y al país 
el esfuerzo que el Municipio está haciendo 
por lograr este objetivo. En Extensión, somos 
una de las entidades que más contratos inte-
radministrativos tiene con el Municipio, que 
están acordes con nuestro propósito misional. 
Tenemos un posicionamiento de nuestros estu-
diantes, los últimos tres años hemos avanzado 
enormemente. Así mismo, contamos con un 
grupo muy selecto de investigadores, 12 gru-

pos de investigación y cerca de 39 líneas. El 
esfuerzo ha sido muy grande, dirigido única-
mente a la Acreditación. 

Todo ha estado dirigido y el informe nos da un 
muy buen puntaje, casi del 90%, es una auto-
evaluación muy crítica. Son muchos honores 
para el ITM, para quienes nos antecedieron, a 
los que les tocó el cambio de carácter, a todo 
ese grupo de seres humanos que pasó por esta 
Institución, que día a día la lucharon como no-
sotros para entregarle este regalo a la ciudad 
de Medellín.

¿En qué consiste la autoevaluación?

Ana Lucía Begué Lema, Docente: la autoeva-
luación es una revisión que se hace a cada 
programa a partir de unos referentes externos e 
internos, con el fin de revisar sus condiciones 
de calidad. En ese sentido, todas las personas 
involucradas, docentes, estudiantes, adminis-
trativos y directivos, participan de ese proceso 
de valoración. Esto permite establecer cómo va 
el cumplimiento de la Misión institucional, de 
los proyectos educativos y qué tan cerca esta-
mos de lameta que queremos alcanzar. A partir 
de lo anterior, se generan planes de mejora-
miento que nos permitenobtener los objetivos 
trazados.

Dicha autoevaluación es un proceso participa-
tivo, donde todos los estamentos intervienen 
desde la percepción de los procesos, generan-
do entre los equipos de trabajo la información 
para sustentar los aspectos que serán objeto 
de evaluación. 

La Institución tiene grandes fortalezas que 
le permiten ser reconocida en un proceso de 
Acreditación como una institución universitaria 
de alta calidad, que estará en la mirada de los 
pares que la visitarán, para decirnos si somos 

Más del 75% de los pregrados del ITM cuentan con Acreditación de Alta CalidadCampus Robledo Campus Castilla

Campus Prado Campus Fraternidad

Campus La Floresta

Reciente entrega de cinco Acreditaciones de Alta Calidad a programas
académicos de la Institución
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zar la Acreditación Institucional
objetivos en dicha autoevaluación o si aún 
nos falta. 

Jaime Alberto Acosta Gómez, Director de Autoeva-
luación: dentro del proceso de Acreditación Insti-
tucional, la Dirección de Autoevaluación defi ne las 
políticas y hace seguimiento al Sistema de Gestión 
de la Calidad y al proceso de autoevaluación, vía 
registros califi cados, planes de mejoramiento o 
acreditación.

Con la Acreditación Institucional se da fe, públi-
camente, de que la institución que recibe esta dis-
tinción ofrece servicios de calidad, proyectados en 
los procesos misionales y en las áreas de gestión 
de la organización. Se hace un discernimiento de 
lo que es la cultura de la autoevaluación y de la 
calidad en cada uno los métodos ajustados a los 
propósitos y objetivos que tiene la institución, para 
poder garantizar que la educación, la investigación 
y la extensión se está ofreciendo a la luz de propó-
sitos de calidad que tienen defi nidos a través de un 
sistema de gestión.

¿Qué signifi ca para Medellín que el ITM 
reciba la Acreditación Institucional?

María Victoria Mejía Orozco, Vicerrectora General: 
sería un logro inmenso porque este propósito está 
incluido en el Plan de Desarrollo del señor Alcalde. 
Para nosotros signifi caría mostrarnos como la pri-
mera institución universitaria pública en Colombia 
y la sexta de Medellín, que contaría con la Acredita-
ción Institucional de alta calidad. Además, también 
estaríamos cumpliendo con nuestro Plan de Desa-
rrollo Institucional.

¿Qué se ha adelantado al respecto?

La administración de la doctora Luz Mariela Sor-
za Zapata retomó la información resultante de 
la anterior visita que recibió la Institución por 

parte del CNA en el año 2008. Vemos que las 
observaciones que en su momento se le hicie-
ron al ITM han superado los indicadores por 
encima del 100%, en especial, todo lo que 
tiene que ver con la planta docente, su nivel 
de formación, su escalafonamiento, la dotación 
de laboratorios, bibliotecas, salas de cómputo. 
Así mismo, la infraestructura para prestar un 
servicio educativo de calidad ha sido fortaleci-
da en los últimos cinco años.

Igualmente, la participación de los docentes 
escalafonadosde la Institución ha sido desta-
cada en estos años, con una producción aca-
démica que ha subido todos los estándares de 
calidad, por medio dela publicación de artí-
culos y libros, la participación en grupos de 
investigación y el incentivo y la promulgación 
de todos los semilleros de investigación de la 
Institución.

En Investigación, se han consolidado todos los 
grupos y las respectivas líneas de investiga-
ción, en los dos últimos años se le hizo una 
reingeniería a estos grupos. No tenemos en 
este momento una recategorización por parte 
de Colciencias debido a la ausencia de con-
vocatorias emanadas por dichaentidad, pero 
la Institución cuenta con un simulador que se 
maneja desde la Oficina de Automedición y 
Control, donde puede observarse que si hoy 
hicieran una convocatoria en Colciencias, el 
ITM se destacaría bastante en este proceso.

En Extensión, la proyección social que tiene la 
Institución con sus programas como La U en 
mi Barrio, La U en mi Empresa, Mi familia en la 
U, todo lo que tiene que ver con la proyección 
social, con el entorno y la ubicación de nues-
tras sedes de forma estratégica en diferentes 
comunas de la Ciudad, ha contribuido  enor-
memente a la vinculación de los ciudadanos-
con el ITM.
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En este tratado teórico práctico, Aristóteles presenta 
una interesante visión que pone en juego, a pesar de 
su antigüedad, los imaginarios sociales de nuestro 
tiempo y las maneras como desde la sociedad, la 
cultura y la educación, se busca acompañar a los 
jóvenes. Al igual que este pensador de la antigua 
Grecia, en nuestro tiempo se siguen tejiendo ideas 
y consideraciones alrededor de la juventud. Ha sido 
siempre un motivo de preocupación el pensar estra-
tegias efi caces que garanticen a su vez generaciones 
de adultos sanos, ciudadanos confi ables, capaces 
de gestionar recursos y tomar decisiones responsa-
bles consigo mismos y con su entorno. Pero ¿cómo 
trascender la visión de tan importante etapa del 
proceso del ciclo vital humano y poder superar esa 
visión negativa, centrada en las actitudes riesgosas, 
el sinsentido y la aparente imprudencia? Aristóteles 
plantea un punto de partida que muchos otros han 
seguido y es el reconocimiento de los jóvenes desde 
su subjetividad y no desde sus carencias.
Para el adulto, en general, resulta muy agradable re-
cordar sus “años mozos”. Sin embargo, no sucede lo 
mismo cuando se trata de pensar en las características 
propias de los más jóvenes, de sus hijos. La manera 
en que se perciben las realidades varía según el mo-
mento y las circunstancias de cada uno.
Al pensar en el creciente número de suicidios en ado-
lescentes, de las prácticas sexuales riesgosas, el con-
sumo de drogas sociales e ilícitas, entre otros fenóme-
nos propios de la época, padres de familia, maestros, 
directores de instituciones educativas, funcionarios 

públicos, autoridades sanitarias, 
comparten sin duda el temor y las 
inquietudes: ¿qué va a pasar?, 
¿hasta dónde podrán llegar las 
cosas?, ¿acaso se tocará fondo 

en algún momento?, ¿cuál es 
el costo social de estos pro-
blemas? Sin embargo, esos 
sentimientos de miedo y 
frustración, en ocasiones 
están motivados por la in-
comodidad, el escándalo y 
el cuestionamiento cons-
tante. No es agradable 
ver que algo anda mal y 
no saber cómo manejar-
lo. Es preferible a veces 

A ti, que te duele la juventud

Por: Carlos Santiago Cano
Profesional Bienestar Institucional
Desarrollo Humano

“La mayor parte de su vida está llena de esperanza, porque la esperanza se refiere al porvenir, y el recuerdo, al pasado, y para los jóvenes 
el futuro es largo, y el pasado corto […]. 
[…] Son compasivos, porque suponen a todo el mundo noble y mejor de lo que es, pues miden al prójimo por el rasero de su propia ino-
cencia… […] Así es, pues, el modo de ser de los jóvenes.”

Retórica, Libro II, Capítulo XII. Aristóteles

explicar lo que ocurre en razones misteriosas, ge-
néticas incluso, achacando en este caso la completa 
responsabilidad a quienes más sufren las situaciones 
de abandono, soledad, tristeza y sinsentido. Erich 

Creo que la naturaleza del hombre es una in-
coherencia, debida a las condiciones de la exis-
tencia humana, que exige buscarle soluciones, 
las cuales a su vez crean nuevas incoherencias 
y la necesidad de nuevas soluciones.
Creo que toda solución a estas incoheren-
cias puede cumplir realmente la condición de 
ayudar al hombre a superar el sentimiento de 
separación y a lograr un sentimiento de con-
cordancia, comunidad y participación.

Fromm respondería a esta situación en su credo del 
humanista:

Concordancia, comunidad y participación que de-
volvería un sentido que ha sido arrebatado por el 
juicio, el señalamiento y la crítica de una generación 
adulta que al parecer ha olvidado lo que es crecer 
y tener que encontrar por sí solos una razón por la 
que valga la pena tomar el camino difícil. Si en el 
amplio panorama de la libertad solo se cuenta con 
mensajes que hasta el cansancio repiten un absurdo 
de amor pegajoso, belleza postiza y valores fáciles e 
instantáneos… ¡Que vacío queda luego!
Fruto de ese sinsentido es “la fragilidad de los vínculos 
humanos” como la denominaría Zygmunt Bauman en 
su obra Amor Líquido. Rechazar lo que no se entiende, 
ignorar, o hasta “aceptar” a ciegas con tal de no correr 
el riesgo de tener que tocar el corazón del otro, para 
entenderlo, aceptarlo y por lo tanto amarlo. Cada vez 
más aferrados a la propia individualidad, siempre hay 
una excusa para no mirar a los ojos a este o a aquel, ni 
asomarse a su corazón: “Algo tuvo que hacer para vivir 
eso”, “quién sabe en qué estaba metido”, “por algo lo 
habrán matado”, “es que los pelaos de ahora son así, 

¡nada que hacer!”… Pareciera en algunos momentos 
que el individualismo reinante hoy, es el resultado de 
un desarrollo social más “progresista” en el que bajo 
la premisa de “que haga cada quien lo que le dé la 
gana”, se justifi ca el desinterés y egoísmo perdiendo 
la oportunidad de encontrar en el otro y en su amor, 
una nueva “Idea Fuerza”. Urge un nuevo despertar de 
la solidaridad, ahora más que nunca, que las nuevas 
tecnologías y una invasión de pantallas suponen un 
reto para desconectarse del mundo globalizado y por 
fi n, mirar al otro a los ojos, al alma. No es fácil, pues 
en cualquier lado hay pretextos para el desencuentro. 
Se pueden encontrar pantallas en el taxi, en el avión y 
hasta en los orinales. Poco a poco, la poderosa tele-
pantalla se mete en las habitaciones y en la intimidad.
Conviene entonces preguntarse por el lugar y la res-
ponsabilidad que cada uno tiene en la vida de los de-
más, aún de  aquellos cercanos que sufren por la falta 
de sentido. Quejarse por lo “descarriada que está la 
juventud”, por la corrupción de la autoridad o por todo 
cuanto marcha mal en la sociedad, es una actitud ade-
más de perezosa y fl oja, desesperanzadora. Pues es 
cierto que sería más fácil decir “esto es lo que hay, es 
el mundo en que vivimos y punto”, pero no conviene 
olvidarse que puede escogerse la realidad a construir, 
con cada decisión por muy pequeña que parezca. 
Es el “aroma de tu corazón” y la responsabilidad con 
un proyecto de vida, lo que construye una cultura, un 
porvenir, pues esto no ocurre de la noche a la mañana 
o en forma caprichosa. En el ámbito familiar, personal, 
laboral, académico, con aquello que se comparte, ca-
lifi ca o publica en Facebook, con el trato que se da a 
quienes se quiere o se dice querer. En los tiempos que 
corren, urge vencer el miedo de meterse en el “ran-
cho del otro”, en su corazón, a través de la amistad 
profunda y sincera, con respeto por sus decisiones y 
valorando lo único y diferente que es cada uno, po-
dría empezar a cambiarse entonces esta generación 
de hombres y mujeres individualizados que día a día 
buscan sin éxito un sentido en el dinero, el poder, las 
drogas, y en una sexualidad egoísta e irresponsable. 
Ponerse en el lugar de aquellos jóvenes que día a día 
son juzgados, ayudará a entender, que esa actitud de 
riesgo que algunos han asumido, no es resultado úni-
camente de su irresponsabilidad o ignorancia. Posi-
blemente aunque parezca absurdo, es resultado de la 
búsqueda de algo que llenase un vacío. Es necesario 
entonces propiciar el encuentro, acercarse al otro. Lo 
que hoy pasa con los jóvenes cuestiona a toda una 
sociedad porque probablemente toca una responsabi-
lidad que no ha sido asumida. Antojar a los jóvenes de 
que le apuesten a la honestidad y exigencia desde la 
presentación de sus trabajos, exámenes y proyectos. 

A que crean en sus sueños y enciendan esa chispa 
que además les servirá de factor protector y luminaria 
en los momentos de oscuridad y fragilidad. Equipar 
a los jóvenes, educarlos para la realidad y los retos 
tecnológicos y humanos que presenta el mundo mo-
derno supone el desarrollo de habilidades que solo a 
través del esfuerzo y la disciplina, se podrían adquirir. 
“Las difi cultades cuanto más grandes sean, acentúan 
el carácter de deber que tiene nuestra existencia y con 
ello se da más sentido a la vida”. Pero estas palabras 
de Viktor Frankl dirigidas a los jóvenes universitarios, 
son a veces apagadas por sentimientos de compasión 
y falta de credibilidad en las capacidades de toda una 
generación que sacará lo mejor de sí solo en ámbitos 
que exijan innovación, creatividad, esfuerzo y sobre-
todo, solidaridad. 
El reto es creer en los jóvenes. Son maravillosos, in-
teligentes y buenos. Seguramente la mayoría de ellos 
tienen altos ideales, pero temen ser capaces de alcan-
zarlos o no cuentan con los recursos. Se corre un gran 
riesgo al dejarlos solos mientras se les señala como 
una vergüenza del tiempo actual para la cultura y la so-
ciedad. Los jóvenes han tomado lo que se les ha dado 
y por eso se les debe empezar a dar lo que se hubiera 
querido entregar. Empezar AHORA MISMO. Ver a los 
jóvenes no a través de sus comportamientos de riesgo 
ni de sus actitudes reprochables. Verlos a través de 
sus sueños y capacidades, porque en el momento de 
tomar buenas decisiones no lo harán basados en lo 
que les falta, sino en lo que les sobra. Conocerlos 
entonces, exigiéndoles porque son capaces. Un jo-
ven a quien se le exige es un estudiante agradecido y 
capaz, mientras que un estudiante a quien se le pasan 
las faltas, es alguien 
cómodo y holgazán 
que luego culpa-
rá a sus padres y 
maestros de su 
fracaso.
¿Cuál es la 
chispa que los 
jóvenes deben 
encender entonces 
para ser la mejor 
versión de sí mis-
mos? Eso lo sabrá 
cada uno de ellos, 
pero  sus padres, 
profesores, her-
manos, amigos, 
pueden dar ejem-
plo, apoyo, cariño 
y motivación. 
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que apunten a la transformación productiva, de la 
mano con la innovación. 

Además, es necesario tener presente que desde 
el gobierno nacional se impulsa la consolidación 
de estas oportunidades, mediante la política de 
competitividad y productividad planteada a partir 
del CONPES 3527 de 2002, la cual identifi ca entre 
los pilares para la competitividad colombiana, el 
desarrollo de sectores o clúster de clase mundial. 
Lo anterior sugiere que al momento de buscar 
oportunidades empresariales innovadoras, se de-
ben priorizar las que se focalicen en actividades 
económicas, en donde el ente territorial en el que 
se materializará la oportunidad, tenga mayores 
posibilidades competitivas, convirtiéndose en op-
ciones con mayor potencial de apoyo, crecimiento 
y consolidación empresarial.

Uno de los mecanismos que potencializa las ca-
racterísticas descritas 
anteriormente son las 
comunidades clúster, 
mediante el estímulo 
hacia la cooperación 
entre las nuevas em-
presas y la creación de 
escenarios favorables 
para la explotación de 
oportunidades afi nes. 
De esta manera, se 
revitaliza el desarrollo 
local de algunas regio-

nes y productos del país que han ido perdiendo 
competitividad, como es el caso del gremio ca-
fetero, el cual busca ser re-potencializado con 
ayuda de estas comunidades empresariales; un 
ejemplo de esta estrategia es el clúster TIC del 
Triángulo del Café.

Por otro lado, es importante resaltar que las opor-
tunidades empresariales generadas a partir de los 
clúster gozan de diversas ventajas que facilitan 
la consolidación y el apoyo a dichas iniciativas, 
entre estas, la disponibilidad de mano de obra 
especializada, la existencia de externalidades de 
conocimiento, menores costos de transacción 
y búsqueda, mayor desarrollo de la innovación, 
concentración de proveedores y la cooperación 
entre empresas e instituciones. Dicha situación, 
muestra nuevamente que los emprendedores am-
parados en los clúster del país encuentran iniciati-
vas con mayor competitividad en el mercado, dado 
que tanto las economías de aglomeración como la 
concentración espacial, facilitan la rápida difusión 
y transferencia de información tecnológica, fo-
mentando así la innovación y el emprendimiento. 

Algunos de los sectores que cumplen con estas 

Los clúster en Colombia: 
cuna de oportunidades empresariales
Por: Jackeline Valencia Arias
Estudiante  ITM
Sebastián Arias García
Estudiante  Funlam

Colombia ha venido consolidando la cultura del 
emprendimiento y la identifi cación de oportuni-
dades empresariales desde el ámbito educativo 
y gubernamental. Sin embargo, un gran  número 
de emprendedores se han enfocado en iniciativas 
con bajo potencial de desarrollo, lo cual acarrea 
efectos como el desgaste de recursos y la desmo-
tivación, tanto para desarrollar ideas, como  para 
crear empresas.

Teniendo clara esta necesidad, se busca con-
cienciar a los emprendedores sobre el potencial 
de los clúster como generadores y catalizadores 
de nuevas oportunidades empresariales que van 
de la mano con el 
desarrollo del país, 
brindando una pla-
taforma empresarial 
sólida sobre la cual  
puedan fortalecer-
se y asegurar la 
competitividad de 
sus iniciativas. Al 
respecto, Porter 
(1998) defi ne un 
clúster como “un 
grupo de empresas 
interconectadas e instituciones relacionadas en un 
determinado campo, que se encuentran próximas 
geográfi camente, y que están vinculadas a través 
de elementos comunes y complementariedades”.

Oportunidades empresariales en Colom-
bia a partir de los clúster

Colombia cuenta con una gran dotación de recur-
sos naturales, una  localización estratégica, una 
economía emergente, entre otros potenciales que 
son una muestra de las incontables oportunidades 
empresariales que alberga el país para competir 
en los mercados globales. Por ello, es necesario 
tener claridad en cuanto a las oportunidades em-
presariales más adecuadas para los emprendedo-
res colombianos, para lo que inicialmente se debe 
tener en cuenta que el país puede incrementar el 
valor de su producción por tres caminos: aumen-
tando la productividad, aumentando la calidad o 
generando nuevos productos (transformación 
productiva) (DNP, 2008). En el contexto colom-
biano, las dos primeras opciones han sido ago-
tadas históricamente, así que se hace primordial 
la consolidación de oportunidades orientadas 
hacia la creación y el fortalecimiento de empresas 

Referentes bibliográfi cos:

Cámara de Comercio de Medellín. (2006). Clúster: una estrategia para crear 
ventaja competitiva (1ª ed., Vol. 1). Medellín: Taller de Edición.

Cámara de Comercio de Medellín. (2009). Avances de la estrategia Clúster en 
Medellín y Antioquia (1ª ed., Vol. 1). Medellín: Taller de Edición. 

Colmenares, D. (2011). Apoyo público a estrategias Clúster en Colombia y el 
rol de las Comisiones Regionales de Competitividad. Memorias 1er. Encuen-
tro Red Latinoamericana de Clúster – RedLAC.

Departamento Nacional de Planeación (2008). Política Nacional de Com-
petitividad y Productividad. (Documento CONPES 3527). Bogotá, D.C., 
Colombia: DNP

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2009). Colombia en cifras. 
Oportunidades de inversión por sectores.

Porter, M. E. (2008). On Competition. Harvard Business Press.

Romero, A. M., & Montoro, Á. (2008). How clusters can encourage entre-
preneurship and venture creation. Reasons and advantages. International 
Entrepreneurship and Management Journal, 4(3), 315–329.

características de potencialidad empresarial a ni-
vel nacional son: biocombustibles, servicios de 
tecnologías de la información, turismo, cosméti-
cos y turismo médico. Los anteriores han sido cla-
sifi cados por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo en su Política de Transformación Pro-
ductiva, por lo tanto, enfocar las oportunidades de 
Colombia en estos sectores permite establecer un 
modelo económico sostenible, que diversifi ca la 
estructura productiva de las regiones como alter-
nativa a la dependencia histórica en los recursos 
naturales y el sector primario, lo que plantea la 
necesidad de migrar a sectores intensivos en de-
sarrollo económico y generación de empleo, ratifi -
cando el potencial de los clúster en estos procesos 
que toman  como base las particularidades cultu-
rales, económicas y sociopolíticas de cada una de 
las regiones del país.

Por último, se debe tener presente que tener cla-
ras las potencialidades de un respectivo sector 
y de una región, no es sufi ciente para encontrar 
una buena oportunidad: las oportunidades deben 
aprovechar las características de diferenciación 
y especialización que pueda ofrecer el país. Para 
esto se debe ir más allá de la búsqueda tradicio-
nal, asistiendo a ferias, ruedas de negocio, con-
ferencias, entre otras fuentes de información, que 
permiten conocer los mercados de primera mano 
mediante una  actualización constante, con el fi n 
de tener mayores herramientas de información 
que fortalezcan las decisiones al momento de 
optar por consolidar una oportunidad empresarial 
que sea sostenible en el tiempo y que aproveche 
adecuadamente las potencialidades estratégicas 
de Colombia.

EMPRENDIMIENTO
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¿Alguna vez habías escuchado sobre epigenética?
¡Actualmente constituye un amplio y atractivo 

campo de investigación!

Aunque todas las células de un organismo poseen 
la misma información genética, no todos los tejidos 
son iguales y por ende tienen funciones muy dife-
rentes, lo cual indica que hay una expresión regulada 
de genes tejido específi cos. Se estima que el geno-
ma humano contiene aproximadamente 30.000 ge-
nes a partir de los cuales se producen entre 140.000 
y 250.000 proteínas, dado que las diferencias entre 
el material genético de los diferentes organismos 
(plantas, animales y humanos) son muy pequeñas, 
se ha sugeridola existencia de mecanismos de regu-
lación adicionales denominados epigenéticos, capa-
ces de controlar la síntesisde proteínas en una forma 
potencialmente transmisible a la descendencia de 
una organismo (heredable).

Es así, como la epigenética estudia los cambios 
heredables que afectan el patrón de la expresión 
génica, que no son consecuencia de alteraciones 
(mutaciones u otros cambios) en la secuencia nu-
cleotídica del gen o de sus secuencias reguladoras 
(Ting et al., 2006). Estos cambios están dados por 
diferentes mecanismos, de los cuales se destacan 
la metilación del ADN (ácidodesoxirribonucleico) 
y lamodifi cación de las histonas (estas moléculas 
son proteínas que se localizan en el núcleo de las 
células y se asocian con el ADN de una manera 
altamente específi ca).

Perspectivas de investigación

Gracias a las recientes tecnologías que han per-
mitido una mayor comprensión de los fenómenos 
epigenéticos y de sus implicaciones biológicas, se 
ha logrado involucrar a estos mecanismos como 
actores fundamentales en el desarrollo de dife-
rentes enfermedades, en el envejecimiento, rege-
neración, biología del desarrollo, investigación en 
células madre, entre otros.

Como ejemplos del efecto de la regulación media-
da por mecanismos epigenéticos en el inicio y la 
progresión de las enfermedades, están los anima-
les  que han sido clonados (entre ellos la famosa 
oveja Dolly), pero que no son idénticos y desarro-
llan enfermedades con diferente severidad que el 
organismo del cual se tomó originalmente el mate-
rial genético para su clonación. Por otro lado, “los 
clones humanos” (gemelos monocigóticos), los 
cuales se originan a partir de un mismos óvulo fe-
cundado que se divide en dos durante las primeras 
fases del desarrollo embrionario, y que poseen una 
información genética idéntica entre ellos, tienen di-

ferentes patrones de metilación y de modifi cación 
de las histonas, lo cual repercute en la severidad 
de las enfermedades que afectan a estos individuos 
(Portela&Esteller 2010; Martin et al., 2011; Bell & 
Beck, 2010; Halusková, 2010).

Por estas razones, se ha hecho evidente la necesidad 

de comprender los mecanismos epigenéticos que se 
alteran en estos procesos y así mismo comprender 
sus causas y consecuencias y el efecto del ambiente 
en la regulación de estos mecanismos; ingredientes 
que en conjunto facilitarán la identifi cación de nue-
vos biomarcadores y posibles blancos terapéuticos, 
que permitan el diagnóstico temprano y el desarrollo 

de nuevas estrategias dirigidas a resolver los proble-
mas inherentes a cada condición.

En este punto, es válido preguntarse ¿por qué es 
importante realizar investigaciones en el campo de 
la epigenética? Algunas de las respuestas las hemos 
discutido anteriormente, sin embargo cabe anotar 
nuevamente cuáles son algunas de estas explica-
ciones: i) la descripción de la importancia de los 
mecanismos epigenéticos en la gran mayoría de los 
procesos biológicos, ii) la necesidad de atribuir una 
explicación lógica y biológica a enfermedades de las 
cuales no está claro el mecanismo implicado en su 
desarrollo, iii) a diferencia de las alteraciones gené-
ticas que no son reversibles, dado que perturban 
directamente la secuencia del ADN, las alteraciones 
epigenéticas son susceptibles de ser revertidas far-
macológicamente, lo que los ha convertido en inte-
resantes blancos terapéuticos.

¿Sabías que en el ITM se investiga en 
epigenética?

El Instituto Tecnológico Metropolitano está desarro-
llando una importante investigación en el área de las 
ciencias biomédicas, específi camente en la  compren-
sión de algunos de los mecanismos epigenéticos in-
volucrados en el desarrollo del cáncer de hígado. 

Este trabajo está siendo desarrollado en el Labora-
torio de Ciencias Biomédicas, del campus Robledo, 
por el Grupo de Investigación e Innovación Biomé-
dica-GI2B del ITM, en colaboración con el grupo de 
Genética de Poblaciones y Mutacarcinogénesis de la 
Universidad de Antioquia y el grupo de Epigenética 
de la Agencia Internacional de Investigación en Cán-
cer (IARC).

El desarrollo del proyecto permitirá la formación de 
talento humano que aporte a la generación de cono-
cimiento y por otro lado, el establecimiento de cola-
boraciones con grupos de referencia a nivel nacional 
e internacional, que fortalecerán la línea de investi-
gación en epigenética, el Grupo de Investigación e 
Innovación Biomédica-GI2By al Instituto Tecnológico 
Metropolitano.

Gen: es la unidad física y funcional de la heredabilidad, que contiene y transmite la información de una generación a la otra. Un gen es 

una secuencia de nucleótidos, que contiene la información necesaria para generar una proteína.

Mutación: es un cambio permanente y heredable, en la secuencia de nucleótidos de un gen, que comúnmente causa una alteración 

en la función de la proteína que se genera a partir del gen “dañado”.

Nucleótidos: constituyen el “esqueleto” de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) en los cuales forman cadenas lineales de miles o 

millones de nucleótidos. Los nucleótidos que conforman los ácidos nucleicos son: Adenina (A), Guanina (G), Citosina (C), Timina (T) 

y Uracilo (U).

Glosario
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La metilación del ADN está asociada 
con la represión de la expresión de 
los genes.

Las modifi caciones que se dan en 
las “colas” de las proteínas histonas, 
alrededor de las cuales se enrolla el 
ADN, están asociadas con modular la 
expresión de los genes.
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La excelencia abarca todas las funciones y  acti-
vidades principales del ITM: calidad de enseñan-
za, de formación, de investigación, de extensión 
y de colaboración internacional, lo que signifi ca 
calidad de su personal académico y de los pro-
gramas; calidad de aprendizaje como corolario 
de la enseñanza y la investigación; calidad de los 
estudiantes y de la infraestructura, así como del 
entorno académico.
Política de excelencia académica ITM

La extensión, en su calidad de función misional, 
tiene la posibilidad siempre abierta de crear di-
versos escenarios de aprendizajes signifi cativos y 
pertinentes, al activar diálogos entre los saberes 
y conocimientos producidos por la comunidad 
académica institucional y los diferentes actores y 
sectores  de la sociedad. 

La Facultad de Artes y Humanidades en su com-
promiso con la excelencia académica y en su 
deseo de fomentar los principios de formación 
integral, interdisciplinariedad y prospectiva, llevó 
a cabo el Primer Encuentro Internacional de Esté-
tica y Nuevos Medios, realizado el 11, 12 y 13 de 
septiembre en el Auditorio del Campus La Flores-
ta del ITM, logrando una interesante articulación 
de sus funciones misionales, ya que el Encuentro 
se consolidó como un espacio formativo de re-
fl exión e intercambio de experiencias y saberes, 
en torno a las estéticas, las nuevas  subjetividades 
y diversas experiencias en el contexto de las in-
dustrias culturales y creativas. 

Durante los tres días, la Facultad promovió en sus 
estudiantes y docentes, de la mano de expertos y 
estudiosos del tema, una actualización respecto 
a las tendencias y comportamientos de algunos 
fenómenos estéticos en el tiempo de las nuevas 
tecnologías y su impacto en la sociedad. Contó 
con el acompañamiento de tres ponentes de talla 
internacional y cinco nacionales, así como cinco 
docentes investigadores adscritos a la Facultad, 
lo cual hizo posible compartir conocimientos, 
investigaciones y prácticas recientes, como una 
manera de hacer “comunidad”. 

También se destacó la participación activa y en-
tusiasta de un grupo de más de 35  estudiantes 
pertenecientes a los semilleros de investigación: 
Artecnología, Ingeniería de Audio y Acústica, Se-
cuencia 1, Técnicas de Grabación, y 7 practican-

tes del laboratorio de informática musical, todos 
ellos comprometidos con dejar en alto el buen 
nombre de la Institución.

Desde la perspectiva académica, este Encuentro 
generó espacios de discusión por los “nuevos 
medios”, los “dispositivos”, los “artefactos”, las 
“tecnologías”, teniendo como referente en algu-
nas de las ponencias, las formulaciones de Mi-
chel Serres relativas a su texto  “Pulgarcita”. 
“Pulgarcita”, es la metáfora empleada para aludir 

Por: Marta Inés Tirado Gallego      
Docente ITM
José David Soto López
Comunicador 

Una muestra de excelencia y 
calidad en el ITM

a la destreza con la que los mensajes brotan de 
los pulgares, en la relación que hacen los suje-
tos con los dispositivos de información móvil. 
Se hace más patente que los jóvenes viven una 
vida completamente distinta de la que vivían las 
generaciones anteriores, pues, ya “no habitan el 
mismo espacio”, “no se comunican de la misma 
manera”, “no perciben el mismo mundo”, y los 
cambios son tan decisivos que repercuten en la 
sociedad en su conjunto: la educación, el trabajo, 
las empresas, la salud, el derecho y la política. 
“Pulgarcita” da cuenta de la reinvención  constan-
te de las relaciones interpersonales, de las mane-
ras de vivir las instituciones, de los modos de ser 
y abordar las realidades.  

Las transformaciones estéticas contemporáneas 
se cobijan también bajo la noción de una estética 
expandida desde la que se plantea el estudio de los 
fenómenos estésicos en sentido ampliado, más 
allá de un estudio de lo bello restringido al terri-
torio del arte. Estos espacios más que estudiar los 
fenómenos actuales en las experiencias artísticas, 
permiten compartir, refl exionar y pensar la relación 
de las transformaciones de esas vivencias a través 
de los nuevos dispositivos tecnológicos y su co-
rrespondiente relación con la vida cotidiana. 
Dice la estudiante Trinidad Olarte: “Quedé maravi-

estudiantes y de la infraestructura, así como del 

La extensión, en su calidad de función misional, 

versos escenarios de aprendizajes signifi cativos y 
pertinentes, al activar diálogos entre los saberes 
y conocimientos producidos por la comunidad 
académica institucional y los diferentes actores y 

promiso con la excelencia académica y en su 
deseo de fomentar los principios de formación 
integral, interdisciplinariedad y prospectiva, llevó 

llada con los ponentes que tuvimos en el Encuen-
tro, tanto los internacionales como los naciona-
les. Sin duda alguna, fue un espacio académico 
que fortaleció los conocimientos que se han veni-
do brindando en la Facultad. Es necesario seguir 
fortaleciendo este tipo de eventos para nuevas 
generaciones y para que quienes ya han vivido 
esta primera versión puedan seguir creciendo en 
conocimiento”.

Desde la perspectiva social y cultural el Encuentro 
cumplió la función que su nombre indica, pues 
aportó en la creación y consolidación de vínculos 
afectivos y profesionales en medio del asombro, 
el reconocimiento o la comprensión de las temá-
ticas y conversaciones presentadas. 

Las expectativas de este encuentro se cumplieron 
con creces pese a la exigencia académica del mis-
mo, pues se sumó la constancia en la participa-
ción de los estudiantes y demás asistentes, con la 
sinergia establecida con las universidades euro-
peas, logrando un evento de alto nivel intelectual.

La Facultad de Artes y Humanidades comparte 
su satisfacción por los excelentes resultados 
del evento.
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¿Qué es el número de Euler?
Por: Catalina Agudelo y 
Elkin Mauricio Suárez 
Estudiantes ITM

La tasa de natalidad y mortalidad de cualquier 
especie animal o vegetal en condiciones natu-
rales de equilibrio suelen permanecer estables. 
Por eso, como si de una tasa de interés fi nancie-
ro se tratara, las poblaciones tienden a crecer  de 
acuerdo con un modelo que incluye el “Número 
e” en su formulación: n población inicial, r coe-
fi ciente de crecimiento y t número de años. 

¿Te has preguntado alguna vez cómo dieron 
los científicos con una fórmula para averiguar 
la edad de un esqueleto, un fósil? A mediados 
del siglo xx, el químico Libby descubrió el 
carbono-14, un isótopo radioactivo del car-
bono que desaparece lentamente (su vida es 
de 5.568 años, es decir, una cantidad dada de 
C14 tarda 1.558 años en reducirse a la mitad). 
El C14 reacciona con el oxígeno en las capas 
altas de la atmosfera dando dióxido de carbo-
no radioactivo, el cual entra en la superficie de 
la tierra, en la que se desarrolla la vida. Libby 
decía: “como las plantas viven del dióxido de 
carbono, tendrán algo de radioactividad  y lo 
mismo ocurrirá con los animales terres-
tres, ya que viven de ellas”. Mientras 
un ser está vivo, va reponiendo el 
C14 que pierde ertN, pero cuando 
ese ser muere, solo se producirá 
en él una pérdida continua y len-
ta de C14. 

Una vez que los químicos consi-
guieron llegar a medir la can-

tidad de C14 contenida en un ser vivo, como 
se conocía la velocidad de desintegración del 
C14, se podía pensar en llegar a una ecuación 
que les diera como solución el tiempo nece-
sario para que en ese ser quedara tan solo esa 
cantidad de C14, suponiendo razonablemente 
que en los animales y plantas vivos del pasado, 
existían cantidades similares a las de ahora. 
Solo quedaba encontrar una fórmula que invo-
lucrara la cantidad inicial (CI) de radioactivi-
dad, la cantidad actual (CA) y el tiempo (T). 
Pues bien, la fórmula encontrada fue: e(Ln2). 
T / 5.568 CA = CI.  

El “Número e” llega por primera vez a las ma-
temáticas de forma muy discreta. Sucedió en 
1618 cuando, en un apéndice al trabajo de 
Napier sobre logaritmos, apareció una tabla 
dando el logaritmo natural de varios números. 
Sin embargo, no se reconoció que estos fueran 
logaritmos en base e, ya que la base sobre la 
que se calculan los logaritmos no surgió en la 
manera en la que se pensaba en los logaritmos 
en aquel entonces.

En 1647, Saint-Vincent calculó el área bajo 
una hipérbola rectangular. Si reconoció o no 

la conexión con los logaritmos es deba-
tible y, aún si lo hubiera hecho, no 

había realmente razón para que 
se encontrara explícitamente 
con el “Número e”. Sin lugar 
a dudas, hacia 1661 Huygens 
comprendió la relación entre 
la hipérbola rectangular y el 
logaritmo. Examinó explí-

citamente la relación entre el 
área bajo la hipérbola rectangu-

lar yx = 1 y el logaritmo. Por 
supuesto, el “Número e” 

es tal que el área bajo la hipérbola rectangular 
entre 1 y e es igual a 1. Esta es la propiedad 
que hace que e sea la base de los logaritmos 
naturales pero los matemáticos de la época no 
lo entendían, aunque se estaban acercando len-
tamente a ello.

Huygens hizo otro avance en 1661. Definió una 
curva a la que llamó ‘logarítmica’ pero no en 
los términos en los que nosotros nos referimos 
a una curva exponencial, con la forma y = kax. 
Nuevamente, a partir de esto sale el logaritmo 
base 10 de e, que Huygens calculó a 17 de-
cimales. Sin embargo, en su trabajo aparece 
como el cálculo de una constante y no es reco-
nocida como el logaritmo de un número (cerca 
otra vez pero e sigue sin ser reconocido). Tal 
vez de manera sorprendente, ya que los tra-
bajos sobre los logaritmos habían estado tan 
cerca de reconocer al número e, la primera vez 
en que e es ‘descubierto’ no tiene que ver con 
la noción de logaritmo sino más bien con un 
estudio del interés compuesto. En 1683, Jaco-
bo Bernoulli examinó el problema del interés 
compuesto y, durante su análisis del interés 
compuesto continuamente, trató de encontrar 
el límite de (1 + 1/n)n cuando n tiende a infini-
to. Usó el teorema del binomio para demostrar 
que el límite tenía que estar entre 2 y 3, por lo 
que podríamos considerar que esta es la pri-
mera aproximación que se encontró para e. 

La primera persona que hizo la conexión entre 
logaritmos y exponentes puede haber sido Ja-
mes Gregory. En 1684, sin duda reconoció esta 
conexión pero podría no haber sido el primero. 
Hasta donde sabemos, la primera vez que el 
número e aparece explícitamente es en 1690. 
En ese año, Leibniz le escribió una carta a Hu-
ygens en la que usa la notación b para lo que 
nosotros hoy llamamos e. Por fin el número e 
tenía nombre (aunque no sea el actual) y era 
reconocido. 

En retrospectiva, los desarrollos iniciales del 
logaritmo forman parte de la comprensión del 
número e. Es necesario mencionar que Johann 
Bernoulli comenzó el estudio del cálculo de la 

función exponencial en 1697 
cuando publicó Principia 
calculi exponentialium seu 

percurrentium. Este trabajo 
incluye el cálculo de va-
rias series exponenciales 
y muchos resultados se 
obtienen mediante inte-
gración término a térmi-
no. La afirmación que se 
ha hecho algunas veces 
de que Euler usó la letra 
e porque era la primera 
letra de su nombre es 
descabellada. Sea cual 
fuera la razón, la notación 
e aparece por primera vez 
en una carta que le escri-
bió Euler a Goldbach en 
1731. Euler hizo varios 
descubrimientos respecto 
a e en los años siguien-
tes pero no fue sino hasta 
1748 con la publicación 
de Introductio in analysin 

infinitorum, cuando Euler dio un tratamiento 
completo a las ideas alrededor de e. Demos-
tró que e = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! +... y que e 
es el límite de (1 + 1/n)n cuando n tiende a 
infinito. Euler dio una aproximación de e con 
18 decimales, e = 2.718281828459045235….
sin decir de dónde salió. Es probable que haya 
calculado el valor él mismo, pero de ser así no 
hay indicios de cómo lo hizo. De hecho, to-
mando unos 20 términos de 1 + 1/1! + 1/2! + 
1/3! +... se obtiene la aproximación dada por 
Euler. Entre otros resultados interesantes, en 
este trabajo está la relación entre las funciones 
seno y coseno y la función exponencial com-
pleja, lo cual Euler dedujo usando la fórmula 
de De Moivre.

Es interesante que Euler también haya dado el 
desarrollo de e en fracciones continuas y que 
haya notado un patrón en la expresión. Euler 
no dio una prueba de que los patrones que en-
contró continuarán (lo cual sí sucede) pero sa-
bía que si diera esta prueba sería equivalente a 
probar que e es irracional. Ya que, si la fracción 
continua para (e -1)/2 siguiera el patrón mos-
trado por los primeros términos, 6, 10, 14, 18, 
22, 26,... (sumando cuatro cada vez), entonces 
nunca terminaría; por ello (e -1)/2 (así como 
e) no puede ser racional. Esto sin duda podría 
considerarse como el primer intento de probar 
que e no es racional.

Aquella pasión que llevó a tantos a calcular ϖ 
con más y más decimales nunca se dio para el 
caso de e. Sin embargo, sí hubo quienes calcu-
laron su expansión decimal y el primero en dar 
e con un gran número de dígitos fue Shanks en 
1854. Vale la pena hacer notar que Shanks fue 
aún más entusiasta calculando la expansión 
decimal de p. Glaisher mostró que las prime-
ras 137 posiciones de los cálculos de Shanks 
estaban correctas pero encontró un error que, 
después de ser corregido por Shanks, dio e con 
205 decimales. De hecho, se necesitan unos 
120 términos de 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! +... para 
obtener 200 decimales de e.

En 1864, Benjamín Peirce se tomó una foto 
parado delante de un pizarrón en el que había 
escrito la fórmula i- i = √(eϖ). En sus clases, 
decía a sus estudiantes: “Señores, no tenemos 
la menor idea de lo que significa esta ecuación 
pero podemos estar seguros de que su signifi-
cado es algo muy importante”. 

Casi todo el mundo acepta que Euler fue el pri-
mero en probar que e es irracional. Y sin duda 
fue Hermite quien probó en 1873 que e no es 
un número algebraico. Si ee es algebraico es 
todavía una pregunta abierta, aunque claro que 
lo único que falta es una prueba 

La función exponencial e, también aparece en 
muchos otros campos de la ciencia y de la téc-
nica: describe fenómenos biológicos, como el 
crecimiento de células y bacterias,  fenómenos 
químicos, como concentración de iones, pe-
ríodos de desintegración atómica, fenómenos 
eléctricos y electrónicos, como la descarga de 
un condensador, la ampliación de corrientes en 
transistores, la función exponencial, también 
aparece en muchos otros fenómenos científi-
cos y tecnológicos.



19 Octubre / 2013 EGRESADOS

Mil y una noches 
construyendo sueños

Por: Estefanía Duque Sánchez 
Extensión Académica ITM

“Papi si a ti te pagaran por estudiar, tu fueras millonario”
Nazaret

Entre lo bohemio y lo fi nanciero se describe un 
luchador que nació en San Juan de Urabá hace 43 
años. Entre historias, experiencias, aprendizajes, 
puertas abiertas y cerradas, Haroldo Barbutín ha 
logrado realizarse como profesional, como ser 
humano y hoy como un gran embajador del ITM.
Desde muy pequeño, antes de comenzar  sus es-
tudios en la escuela, su padre les leía historias 
y novelas a él y a sus hermanos, que cada día 
alimentaron la imaginación y se conjugaron con 
los paisajes de su pueblo: “mi papá ha sido un 
gran lector y cuando nos leía yo tomaba otro libro 
y simulaba leer sin saber cómo hacerlo. El primer 
libro fue Las Mil y Una Noches. Allí fue que desa-
rrollé la fascinación por la lectura”.

Cada vez que Haroldo miraba un atardecer 
cuando acompañaba a su padre a pescar en 
las orillas del mar, se imaginaba siendo astró-
nomo, “en la tarde noche cuando cae un rayo 
en fracciones de segundo, la noche se vuelve 
día, yo le preguntaba a mi papá, él me expli-
caba y yo decía que quería ser astrónomo. 
Aún me parece que el fenómeno de la lluvia 
es un efecto espectacular, cuando las nubes 
absorben el agua… pero  bueno terminé el 
bachillerato y ya me inclinaba más por los te-
mas sociales y creo que esa era mi vocación”.
Al terminar el bachillerato, Haroldo se enlistó en 
el ejército, en una época muy dura para la zona 

donde vivía. En ese momento el confl icto armado 
estaba en su punto más alto, por lo que tuvo que 
dejar de ir a su pueblo a visitar a la familia. 

Gracias a Dios la familia no sufrió repercusiones, 
dice él, pues su padre siempre les inculcó buenas 
bases morales y se mantuvo fi rme de no perte-
necer a ningún bando del confl icto armado. Al 
terminar el servicio militar regresó a San Juan de 
Urabá: “me llamaron, me citaron y me ofrecieron 
pertenecer a uno de estos grupos y yo dije que no, 
que quería estudiar y que no me interesaba. En-
tonces al sentirme presionado dejé de frecuentar 
el parque, dejé de salir con mis amigos y un día 
mi padre me dijo que me viniera para Medellín”.
Cuando Haroldo llegó a esta Ciudad, en el año 
92, sabía que debía aprovechar la oportunidad. 
Solo y sin dinero, tomó la decisión y se inscribió 
en la Universidad de Antioquia para estudiar Inge-
niería Sanitaria, donde realizó el primer semestre. 
Luego de las vacaciones, al regresar de su pueblo 
para continuar con el segundo semestre, enfermó 
de paludismo mixto, por lo que tuvo que retornar  
a San Juan de Urabá. 

En ese momento Haroldo desconocía que tenía la 
posibilidad de aplazar el semestre y que podía re-
servar su cupo. Cuando regresó había perdido la 
posibilidad de continuar con su carrera y no tuvo 
otra opción que comenzar a trabajar.

En 1999 el ITM llegó a su vida. Mientras se 
encontraba en una estación del Metro un vo-

lante con la oferta académica de la Institución 
llegó a sus manos y decidió, sin pensarlo dos 
veces, comenzar la Tecnología de Análisis de 
Costos y Presupuestos. 

Trabajaba, estudiaba y era presidente de su co-
lonia. Cuando iba de visita a San Juan de Urabá 
compraba revistas, llevaba volantes con la oferta 
académica de la Institución e invitaba a los jóve-
nes de su municipio a estudiar en el ITM, porque 
sabía que el estudio era la única salida de la “zona 
de guerra” en que se vivía en aquel entonces en 
el Departamento.

Haroldo, por cuestiones de la vida que des-
conozco, empezó a laborar en litografías 
permitiéndole  unificar su vida laboral con la 
universitaria: “me di cuenta que todo lo que 
estaba cursando en las materias ya lo sabía 
de forma empírica y me faltaba la teoría, deci-
dí que mi sueño era tener mi propio negocio, 
una litografía, y así fue”.

Con el tiempo abrió su litografía en el centro 
de Medellín, Artes y Copias, decidió no ser 
empleado, y con mucho esfuerzo y empeño 
sacó su propio negocio adelante. Aunque 
hubo momentos difíciles, pues el negocio no 
prosperó y se quebró, esto no fue impedimen-
to y lo volvió a levantar.  

Se graduó como Tecnólogo y un año y medio 
después le ofrecieron continuar con la Ingeniería 
Financiera y de Negocios, momento clave pues 
estaba pasando por la quiebra de su negocio y 
fue la forma de encontrar una salida y una nueva 
oportunidad para entender el mundo empresarial 
de otra manera: “uno tiene que ser muy claro con 
el cliente, hasta el momento no he rechazado ni 
un solo trabajo, es entender cómo saberse rela-
cionar y buscar alternativas”.

Este emprendedor habla sobre su familia vie-
ja, que la componen sus padres y hermanos 
y habla de su familia nueva, sus tres hijos, 
dos espacios que lo hacen feliz y solo las pa-Haroldo con sus dos hijos en San Juan de Urabá.

Foto grados: Haroldo con sus padres el día de graduación de Ingeniero Financiero y de Negocios.

labras más hermosas describen lo que siente 
por ellos. Cuenta que sus hijos también han 
encontrado la misma pasión por la lectura que 
tuvo cuando era niño. Además, dice que no fue 
fácil construir sueños y educar hijos, ya que 
muy joven se convirtió en papá y empresario: 
“en todas las fotos aparezco con mis hijos en 
grados y uno de ellos me dice: “papi tú te gra-
dúas, me graduó yo y después Nazaret”. 

“Yo era papá soltero, entonces muchas veces 
llevaba a mi hija a clase conmigo, al princi-
pio la dejaba sentadita afuera del salón y un 
día mis compañeros me regañaron por dejar-
la sola. Decidí hablar con el profesor y ella se 
quedaba sentadita al lado mío escuchando una 
hora y media juiciosa y eso me facilitó mucho 
las cosas en ese tiempo”.

Haroldo sabe que continuará estudiando, pues 
entre sus planes está hacer un posgrado y en 
su futuro se visualiza como docente del ITM: 
“muchos de mis compañeros me decían que 
yo tenía esa habilidad, que me metiera por 
ese lado. Siempre que debíamos exponer me 
decían que expusiera yo, y renegaba porque 
siempre me tocaba a mí”.

La alegría que se ve en su mirada y esa ex-
presividad natural, contrastadas con un perfil 
sobrio, una imaginación inmensa y con pro-
yección empresarial, Haroldo nos demuestra 
que el ser humano puede lograr lo que se pro-
pone, inclusive si lo que se ve a simple vista 
es el extremo opuesto.

Haroldo, orgulloso de su origen, recuerda que 
cuando se graduó como Tecnólogo sus padres 
no pudieron asistir a la ceremonia, pero al ter-
minar su ciclo propedéutico, los pudo traer y ha 
sido uno de los mejores momentos de su vida. 
Allí les pudo demostrar que soñar no cuesta y 
que hacer realidad esos sueños no es imposible.
“Para el que quiera, nunca es tarde para construir 
sueños. Para mí el estudio me abrió las puertas 
para realizarlos”.
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Inteligencia Emocional orientada a las ventas, 
el marketing y el liderazgo

Por: Daniel González Gómez
Estudiante ITM

“El paradigma de la Inteligencia Emocional 
(IE) surge de la necesidad de hacerse cargo 
de que, en la realidad, el modelo del Cociente 
Intelectual propuesto en el proceso de esco-
larización del siglo XX no explicaba ni explica 
satisfactoriamente por qué las personas tie-
nen éxito, son emprendedoras y creativas al 
margen de los éxitos académicos y muchas 
veces en contra del éxito académico (hecho 
que no significa que el CI no tenga ni siga te-
niendo una importancia muy grande, es razón 
necesaria pero no suficiente para la realiza-
ción humana y profesional)”. Cortese

Abel Cortese, es uno de los líderes latinoamerica-
nos que investiga y desarrolla modelos para una 
de las inteligencias del siglo XXI.

¿Cómo fue que se sumergió dentro de 
este campo del conocimiento?, ¿alguna 
infl uencia?
En mi caso, al dedicarme a la publicidad como 
profesión, pero teniendo como vocación la es-
critura, estaba compilando una “Enciclopedia de 
Desarrollo Personal” (que luego publicó Planeta 
Barcelona), y una amiga me regaló un libro con 
un título muy sugestivo y me dijo: “creo que esto 
te va a gustar, está en la línea de lo que estás es-
cribiendo”. El libro era “Inteligencia Emocional”, 
del Dr. Daniel Goleman. Ese libro cambió mi vida, 
tanto en lo personal como en lo profesional.

¿En términos de rentabilidad,  la IE se 
podría medir o hay algunos métodos de 
medición?
La IE no se puede medir con exactitud en térmi-
nos directos de rentabilidad, debido a que es uno 
(y solo uno) de los factores que intervienen en 
ella (si bien es muy importante tener en cuen-
ta que puede infl uir decisivamente en todos los 
otros factores). Por este motivo, distintas inves-
tigaciones (como la del Consorcio creado por el 
Dr. Goleman o el gigantesco trabajo de la Organi-
zación Gallup  a nivel mundial) señalan con fuerza 
que una organización que tiene un clima emocio-
nalmente inteligente cuenta con una ventaja com-
petitiva muy importante (de nuevo: necesaria pero 
no sufi ciente).

¿Cómo puede orientar la IE en cuanto a la 
efectividad de las ventas y/o las relacio-
nes con el cliente?
Trabajando en la parte clave de todo el proceso 
de fi delización del cliente (lo que hoy se conoce 
como “Marketing Uno por Uno”, y también como 
Customer Relationship Management, CRM) 
cultivando un vínculo que fomente apego a una 
empresa y/o a una marca, a través de los valores 
cardinales de la confi anza, el respeto, la satisfac-
ción emocional, la seguridad, entre otros.

¿Cuál es la mayor difi cultad que puede 
afrontar una empresa?
La mayor difi cultad que una empresa afronta, ac-
tualmente, tiene a mi parecer dos caras:
1) La intensidad, complejidad, exigencias e incer-

tidumbre que conllevan la mayoría de los puestos 
de trabajo del siglo XXI.
2) La diversidad de personalidades, temperamen-
tos, historias, culturas y estilos de trabajo, que po-
tencialmente son fuente de confl ictos permanentes.
Este desafío de dos caras (el estrés que está 
implícito en el trabajo moderno y la difi cultad y 
complejidad en las relaciones) explica por qué las 
organizaciones, especialmente las comerciales, 
se han interesado tanto en la Inteligencia Emocio-
nal y la aplicación de sus 5 habilidades prácticas 
en el ámbito laboral.

Usted ha capacitado varias empresas, 
¿hacia dónde quieren los empresarios 
que se trabaje la IE?, ¿cree que hay algu-
nos patrones culturales que determinen 
hacia dónde se trabaja?, me explico: los 
argentinos buscan hacia las ventas, los 
colombianos miran más hacia el servicio 
al cliente, esto no es una pregunta obje-
tiva, solo es con base en su experiencia.

Mi experiencia en Latinoamérica (impartí se-
minarios y talleres en 9 países) es que hay tres 
grandes temáticas vinculadas a la IE que son las 
predominantes:

a) El liderazgo
b) Lograr un clima emocionalmente inteligente 
en la organización (tema muy vinculado con el 
anterior), y
c) El servicio al cliente

Antes de concluir la entrevista doy las gracias 
a Abel Cortese por su tiempo, e 
invito a la comunidad académica 
a realizar este tipo de trabajos, 
haciendo uso de las TIC, que nos 
facilitan y acortan distancias.

Entrevista con el argentino Abel Cortese
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Listado de horrores 
de ortografía y grafía: 
réquiem por una 
estética (casi) perdida
Por: Neil Fionit Palacios Fernández
Docente ITM 

Consideremos esta pequeña muestra: 

“a (ha), a cido (ha sido), abanzado, acertiva, 
actualida, alcanze, artefatos, asento, atravez, 
avansa avanzes, banguardia, benefisiosa, ci-
tuaciones, combierte, concecuencia, conci-
derado, concideran, considerarce, crelleron, 
deciciones, demasiado, desiciones, devidos, 
diferecia, dijera, dirijido distorciones, echo, 
efeto, emisferios, enfacis, extención, fascilis-
ta, fucion, girava, haci, hallasgos, humanida, 
iciese, jirava, minusiosamente, monotomia, 
necesaria, objectiva, penisilina, persivia, 
perspetivas, pienzan, precentaban, proboca-
dos, prosedimientos, proximación, respuetas, 
rigides, sedan (¿vehículo?), siencia, sierta, 
tegnologia, veiculo, veneficiosas, gobierno, 
consepcion, hambito, huso, apollando, me-
discina, imbentos”.

No es porque estemos en el mes de octu-
bre, ni quiero hacer apología a las brujas o 
los demonios, solo quiero contarles que esta 
escalofriante lista la extraje de los traba-
jos que me han presentado los estudiantes. 
Tampoco pretendo derivar de esta corta pre-
sentación –porque, se los puedo asegurar, 
el horror continúa- los lugares comunes de 
aquellos que quisiéramos que el idioma fuera 
mejor usado. “Que la ortografía es la carta 
de presentación”, “que esa es su hoja de 
vida”, “como usted escribe, es como us-
ted habla” y demás expresiones sobre 

el tema, parecen no ser suficientes para que 
los futuros profesionales de nuestro país se 
preocupen por escribir bien.

Quisiera saber si existe otro tipo de razones 
para alarmarnos por hacerlo, es decir, por es-
cribir bien. Lo lamentable del asunto es que 
nuestros motivos habituales para apelar a que 
los estudiantes (y con todo respeto, algunos 
colegas), mejoren sus formas de escribir, es-
tán por lo general aferradas a un criterio de 
utilidad que por lo general nos remite a nues-
tra imagen, así como a nuestra apariencia fí-
sica, que se supone se enriquece en la medida 
en que el vocabulario se emplea correctamen-
te: ello, supone también que podría abrir-
nos muchas puertas.

Soy un convencido 
de que la ortografía 

no se aprende por normas y tiende a ser más 
bien un asunto estético. Cuando me refiero 
en este caso a lo estético no es mi propósito 
iniciar disquisiciones filosóficas, si con este 

término nos estamos refiriendo a la belleza, 
a la fealdad y cosas así. Por respeto a los in-
telectuales conocedores de estas conceptua-
lizaciones, cualquier conato de discusión al 
respecto en este muy limitado espacio, sería 
siempre tan solo eso, un conato.

Solo quisiera dejar por sentado y siguiendo 
una muy parcial lectura de Aristóteles, que 
lo estético se vale de la “imitación”, en algu-
nos casos imitación de la naturaleza o de las 
prácticas. Se construye una estética al hablar 
y escribir, siguiendo conforme a unos usos y 
prácticas que no necesariamente responden a 
una ortodoxia. Sin que dos autores respeten o 
se atengan a los cánones tradicionales de la 
escritura, como lo son, José Saramago o Ger-
mán Espinoza, es bonito, es estético leerlos.

¿Qué experiencia estética les estamos pro-
poniendo a nuestros estudiantes para 

que mejoren sus modos de expresarse? 
¿No será que la mera enunciación de 

la norma le hace un favor al propó-
sito? Esta es mi respetuosa pre-

gunta, con el propósito de que 
pensemos nuevas estéticas.
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Terminó la fiesta, pero no la 
búsqueda del conocimiento

Fueron 10 días de celebración en la séptima 
edición de la Fiesta del Libro y la Cultura, que 
se llevó a cabo del 13 al 22 de septiembre en 
el Jardín Botánico. El Fondo Editorial ITM y el 
Departamento de Biblioteca y Extensión Cultu-
ral –DByEC- representaron a la Institución en 
esta gran aventura que conjugó el arte, la cien-
cia, la literatura y la tecnología.

Por: Luz Bibiana Díaz Martínez
Departamento de Biblioteca y Extensión 
Cultural

 El stand del DByEC ubicado en el Salón 
Mutis, contó con la presencia de gran canti-
dad de visitantes que disfrutaron las activi-
dades organizadas y dirigidas por el perso-
nal de la Institución, entre ellas: mandalas, 
laberintos, simultáneos de ajedrez, pantalla 
interactiva, entre otras. 

Una vez más se demuestra y tiene sentido 
la frase: para digerir el conocimiento hay 
que mirar con nuevos ojos. Así lo confirmó 
la Rectora del ITM, Luz Mariela Sorza Za-

pata, cuando visitó el stand y participó en 
una de las actividades que se realizó con el 
objetivo de generar cultura y aprecio por la 
lectura, en este espacio llamativo e innova-
dor que el DByEC construyó para la Fiesta. 

En el evento, se lanzó el boletín Desde la 
Biblioteca No. 44 y 45, dedicados a Stephen 
Hawking y Antonio Vélez Montoya, respecti-
vamente. También se presentaron los libros: 
Un asunto miccional y otros casos de Joa-
quín Tornado, detective, de Emilio Alberto 

Restrepo Baena; y Estudios científicos del 
doctor Andrés Posada, presentado por Juan 
Camilo Escobar Villegas.
 
El Departamento de Biblioteca y Extensión 
Cultural agradece a todos aquellos que vi-
sitaron el stand y se deleitaron con las acti-
vidades programadas, así como a los docen-
tes, estudiantes y personal de apoyo, quienes 
con su trabajo disciplinado y comprometido 
permitieron el éxito de nuestra presencia en 
la Fiesta.
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Los doce principios
del cerebro 

Detengámonos por un momento y comen-
cemos a pensar en las cosas que hacemos 
diariamente. Nos levantamos, nos bañamos, 
caminamos, comemos, vamos al trabajo, re-
solvemos todo tipo de dificultades, regresa-
mos a nuestras casas y dependiendo de nues-
tros intereses o responsabilidades, hacemos 
un sinnúmero de cosas más. Como son activi-
dades tan cotidianas, en algunos casos instin-
tivas, no admiramos la forma como funciona 
nuestro cerebro y la capacidad de respuesta 
que tiene a todo lo que se va presentando.

Hoy, queremos invitarlos a que nos acerque-
mos un poco más a esa parte de nuestro cuer-
po, que aunque continúe siendo un gran mis-
terio en muchos ámbitos científicos, diversas 
especialidades lo han estudiado durante años, 
haciendo aportes que nos ayudan a compren-
der un poco mejor su funcionamiento.

Para efectos de este artículo nos centraremos 
en el doctor John Medina, biólogo molecular 
que estudia cómo la mente reacciona y organi-
za la información, y la forma como las ciencias 
del cerebro influyen en todos los procesos de 
aprendizaje. 

Como resultado de sus investigaciones plan-
teó los siguientes 12 principios para el buen 
funcionamiento del cerebro:

Principio 1: el ejercicio estimula el 
poder del cerebro
El ejercicio incrementa el flujo de oxígeno, lo 
que incrementa la agudeza mental y al actuar 

en el sistema molecular del cerebro, aumenta 
la creación, supervivencia y resistencia de las 
neuronas ante el estrés y otros daños.
Principio 2: el cerebro evoluciona
La habilidad de nuestro cerebro para resolver 
problemas, aprender de los errores y crear 

Por: Natalia Vélez Lopera
Comunicadora Social
Paul Alexander Ríos Gallego
Docente ITM 

alianzas con otras personas es lo que nos 
ayuda a evolucionar y sobrevivir. El cerebro ha 
evolucionado hasta convertirse en un comple-
jo sistema de tres cerebros, el neocortical que 
controla la razón, el límbico que controla las 
emociones y el reptil que controla las sensa-
ciones.

Principio 3: el cerebro tiene su propio 
cableado
Es por esto que cada cerebro es único, las co-
nexiones que hacemos son múltiples y entre 
más hagamos más saludable es el mismo, por 
esto todo tipo de ejercicio sensorial ayuda a 
mejorar su desempeño, y también por eso ante 
el mismo estímulo cada persona puede tener 
ideas diferentes, lo que valida la importancia 
del trabajo en equipo para la resolución de 
problemas.

Principio 4: no prestamos atención a 
las cosas aburridas
Prestamos atención a cosas como las emocio-
nes, amenazas y el sexo. Cuando el cerebro 
está frente a un evento emocionante libera do-
pamina al sistema, la cual ayuda a la memoria 
a retener y a procesar la información.

Principio 5: repetir para recordar
Los recuerdos son tan volátiles que tenemos 
que repetir las cosas para recordarlas, los pro-

cesos de repetición estable-
cen una conexión 
mayor con los re-
cuerdos y son la 
base del aprendi-
zaje. En este sen-
tido para aprender 
hay que acostum-
brarse a repetir en 
períodos cortos de 
tiempo, este consejo 
es útil para quienes 
estudian.

Principio 6: recor-
dar para repetir
El poder de la memoria 
a largo plazo, la capa-
cidad de pasar los sen-
timientos a razonamien- tos, es importante 
evaluar los sentimientos frente a un proble-
ma o actividad para generar recuerdos a largo 
plazo.

Principio 7: si duermes bien piensas 
bien
El cerebro nunca descansa aunque estemos 
dormidos. Es posible que la razón por la que 
necesitamos dormir es para que podamos 
aprender. El descanso es necesario para 
realizar conexiones.

Principio 8: un cerebro estresado no 
aprende bien
El cerebro está diseñado para manejar un es-
trés de 30 segundos. El tigre te come o tú te 
escapas, pero todo eso sucede en menos de un 
minuto. Es por esto que no puedes someterlo 
a fuertes períodos de presión, las técnicas de 
relajación son necesarias.

Principio 9: estimule más los sentidos
Cuando el cerebro trabaja con todos los sen-
tidos funcionan de una mejor manera, por 
ejemplo, al ver imágenes con música el ce-
rebro presta más atención y los recuerdos se 
retienen con mayor fuerza.

Principio 10: la visión supera a los 
demás sentidos
La vista ocupa el mayor porcentaje de traba-
jo del cerebro y aunque es susceptible de ser 
engañada, esta condiciona en gran medida tus 
aproximaciones frente al mundo.

Principio 11: el cerebro de los hombres 
y las mujeres es diferente
Los hombres se enfocan en lo general y las 
mujeres en los detalles. Ambos procesan las 
emociones de manera diferente y las emocio-
nes son las que ayudan al cerebro a prestar 
atención.

Principio 12: por naturaleza somos 
grandes exploradores
El cerebro nació para explorar, es una capaci-
dad que es innata en los bebés pero que se nos 
“atrofia” con el paso del tiempo, es necesario 
por lo tanto ejercitar la capacidad de asom-
bro, el preguntarse a diario como dijo el autor 
Rudyar Kipling: “seis honrados servidores me 
enseñaron cuanto sé; sus nombres son cómo, 
cuándo, dónde, qué, quién y porqué”

Quienes quieran ampliar esta información 
pueden dirigirse al texto del doctor Medina y 
al programa radial Desde la Biblioteca, Ciencia 
y Cultura del Departamento de Biblioteca y Ex-
tensión Cultural, con fecha del 05 de octubre, 
donde discutimos el texto anterior http://www.
itmradio.edu.co/desdelabiblioteca 
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